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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.418
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorporase a la Ley N° 466 el artículo 3 Bis que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 3 bis: En caso de allanamiento o registro del profesional, la autoridad
competente que hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella al Consejo al
realizarla y el profesional podrá solicitar la presencia de un miembro del Consejo
Directivo durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 396/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3418 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de abril de
2010. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Justicia y Seguridad y, a los fines de su competencia, remítase a la
Subsecretaría de Justicia.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.419
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ al Sr. Juan José Campanella.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 397/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.419, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 22 de abril de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.421
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Catalógase con nivel de Protección Cautelar en los términos establecidos
por la Sección 10 “Protección Patrimonial“ del Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble ubicado en la calle Ecuador 979,
correspondiente a la Sección 13, Manzana 95, Parcela 9 de esta ciudad.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble citado en el artículo 1° al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación catastral
correspondiente la catalogación establecida en el artículo 1°.
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 13-95-9 a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Ley como Anexo I.
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Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 398/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.421 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de abril de
2.010 (Expediente N° 433.554/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.422
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Catalógase con nivel de Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 8250- 11 de Septiembre de 1888 Nº
4323/4339 - Correa Nº 1603/1615 - Ramallo Nº 1620/1684, identificado como Parcela
0, Manzana 101, Sección 29, Circunscripción 16.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 29-101-0 constituye, en copia certificada, el
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO
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DECRETO Nº 400/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.422 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de abril de
2.010 (Expediente Nº 433.690/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.423
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar“, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
Hospital Santa Lucía, inmueble sito en San Juan 2019/21, circunscripción 8, sección
22, manzana 50 , parcela 25.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo asentará la catalogación establecida por el Artículo 1° en la
Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La ficha de catalogación 22-050-025 que obra en el Anexo I, forma parte
integrante de la presente ley a todos sus efectos.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 401/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.423 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de abril de
2.010 (Expediente Nº 433.729/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.424
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Catalóguese con Nivel de Protección “Cautelar“ en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Superí 1924, Parcela 1, Manzana 23, Sección 39, Circunscripción 16.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La ficha de catalogación 39-23-1 que obra en el Anexo I, forma parte
integrante de la presente ley a todos sus efectos.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 402/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.424 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de abril de
2.010 (Expediente N° 433.758/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.425
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Desaféctase el distrito de zonificación R2al del Código de Planeamiento
Urbano al inmueble identificado catastralmente: parcela 01a, manzana 024, sección 3,
ubicado en la esquina de las calles Suipacha y Arroyo de esta ciudad.
Art. 2°.- Aféctese la parcela referida en el artículo 1º, a zonificación Urbanización
Parque-UP según la delimitación en distritos del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 403/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.425 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de abril de 2.010
(Expediente N° 433.812/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.426
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con sus
correspondientes niveles de protección, en los términos establecidos por la Sección 10
“Protección Patrimonial“ del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma
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de
Buenos
Aires.
Dirección
Circ. Secc. Manz. Parc. Protección
Humberto I 2048
8
22
50
7ª
Cautelar
Humberto I 2060
8
22
50
7b
Cautelar
Art. 2º.- Incorpórense los inmuebles citados en el artículo 1º al listado de inmuebles
catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º.- Asiéntese en la documentación Catastral correspondiente las catalogaciones
establecidas en el artículo 1º.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 404/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.426 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de abril de 2.010
(Expediente Nº 433.907/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N° 413/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley N° 1.251, el Decreto N° 2.408/04, el Expediente N° 106.555/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita, la solicitud efectuada por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se le transfiera con
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carácter gratuito los inmuebles del dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires situados en las calles Luzuriaga N° 835/37, esquina Olavarría N° 2825/41/51,
nomenclatura catastral: Circunscripción 3, Sección 18, Manzana 13, Parcela 15, 16a y
16b y San Antonio N° 721/25/31/41/51, con salida a la calle Goncálvez Díaz N° 738,
nomenclatura catastral: Circunscripción 3, Sección 18, Manzana 87, Parcela 7e, ambos
inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble respectivamente;
Que el Decreto N° 2.408/04 aprobó la adquisición por parte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los predios en cuestión y dispuso el destino de relocalización de
familias que hoy habitan en terrenos afectados a la traza de la Avenida 27 de Febrero
cuya apertura y efectivo libramiento al tránsito resulta prioritario;
Que en cumplimiento de ese destino, por Acta de Transferencia de Inmuebles y su
correspondiente Acta de Transferencia Gratuita Complementaria, se transfirieron estos
inmuebles por la Dirección General Administración de Bienes al Instituto de Vivienda de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese sentido, el IVC manifestó la urgencia de ser el titular de dominio de dichos
inmuebles, a fin de poder comenzar las obras que allí se realizaran, correspondientes a
la construcción de viviendas destinadas a la relocalización de la Villa 26 de la Ciudad,
las que se encuentran bajo el marco del programa denominado ACUMAR (Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo) para cuyo trámite celebró un Convenio en fecha 21 de
noviembre de 2006 entre el Gobierno Nacional representado por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Provincia de Buenos Aires y los distintos Municipios afectados a la cuenca;
Que la efectiva transferencia de dominio de estos predios a favor del IVC fue
puntualizada y urgida judicialmente en la audiencia convocada en el marco de los
autos: “Romero Martín y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo“, que tramita ante el Juzgado
de Primera Instancia N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete en los términos de la Ley N° 1.218, dictaminando que
tratándose el IVC de un ente descentralizado y autárquico (sujeto estatal dentro de la
organización administrativa de la Ciudad), y rigiéndose su patrimonio por los principios
de unicidad e indivisibilidad - de los que resulta que el dominio pertenece en todos los
casos a la Ciudad pero su uso o administración corresponden a los organismos a
quienes están asignados -, resulta procedente efectuar la transferencia
interadministrativa de los bienes inmuebles en cuestión;
Que por su parte, el patrimonio del IVC está constituido, entre otros recursos, con los
bienes muebles e inmuebles que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
le transfiera (artículo 7 de la Ley N° 1.251);
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde encomendar a la Dirección
General de Escribanía General a realizar todas las acciones tendientes a efectivizar la
cesión gratuita a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad, inscribiéndola en el
Registro de la Propiedad Inmueble;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete en los términos de la Ley 1.218.
Que por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícanse las actas de transferencia gratuita celebradas entre la
Dirección General Administración de Bienes y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de
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Buenos Aires, que como anexo forman parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Dirección General de Escribanía General instrumentar
la transferencia de dominio estipulada en las actas que integran el presente, y a
inscribir los inmuebles referenciados en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre
del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad,
comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y al Instituto de Vivienda
de la Ciudad y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 417/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: las Leyes Nacionales N° 23.584, N° 24.049, N° 24.061, N° 24.133 y N° 24.154,
los Decretos N° 240/PEN/92 y N° 1.382/PEN/05, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 964/PEN/92, la Ley N° 1.922, los Decretos N° 285/06 y N° 707/06, las Resoluciones
N° 54/SHYF/96 y N° 3.285/SHYF/98, el Expediente N° 1.133.889/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la situación planteada respecto de la deuda que
el Gobierno Nacional mantiene con este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en concepto de transferencia de servicios educativos y de salud, por los períodos
1992 a 2003, con más sus intereses y actualizaciones correspondientes;
Que por medio de la Ley N° 24.049, sancionada el día 6 de diciembre de 1991, se
facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las Provincias y a la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en
forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de
Educación Técnica, así como las facultades y funciones sobre los establecimientos
privados reconocidos;
Que el día 19 de febrero del año 1992, se firmó el Convenio entre el Estado Nacional y
la entonces Municipalidad de Buenos Aires por el cual se transfirieron los servicios
educativos nacionales que funcionaban en esta jurisdicción, estableciendo su cláusula
trigésima que ambas jurisdicciones garantizarían “...el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 14 a 16 de la Ley N° 24.049, referidos al financiamiento de los servicios
transferidos“;
Que en referencia al costo de los servicios transferidos, el día 17 de junio de 1992, se
dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 964/PEN/92, por el cual se estableció que
a partir del 1° de julio de ese año se produciría la transferencia efectiva de los
servicios;
Que por las Leyes N° 24.133 y N° 24.154, se creó el primer procedimiento
administrativo para el saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado
Nacional, las Provincias y la Municipalidad de Buenos Aires, para deudas con título o
causa anterior al 31 de marzo de 1991, dictando el Gobierno de la Ciudad las
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Resoluciones N° 54/SHYF/96 y N° 3.285/SHYF/98, por las cuales designó a los
representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar conjuntamente
con el Gobierno Nacional, una Comisión de Estudio y Análisis, que permitiese el
definitivo saneamiento de la situación financiera entre ambas;
Que la Comisión de Estudio y Análisis mencionada envió la Nota N° 66/SSHF/98 al
Subsecretario de Programación Regional dependiente del Ministerio de Economía y
Obras Públicas de la Nación, requiriendo la inclusión dentro del Convenio a firmar entre
la Nación y la Ciudad, de los montos adeudados por el Estado Nacional a esta
Jurisdicción, por la transferencia para el financiamiento de la provisión de los servicios
de educación y salud, reiterándose el pedido por medio de la Nota N° 447/SSAGF/98.
Sin embargo, no se firmó ningún convenio en el marco de las Leyes N° 24.133 y N°
24.154;
Que en el año 2005 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 1.382/PEN/05
creando un nuevo procedimiento administrativo para el saneamiento definitivo de la
situación financiera entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por medio del cual la Ciudad de Buenos Aires podría reclamar los
montos que considerase que la Nación le adeudaba con causa o título anterior al 1º de
enero de 2005, adhiriendo la Ciudad a dicho régimen por medio del dictado de la Ley
N° 1.922;
Que a instancia de la citada Ley, se dictó el Decreto N° 285/06 por el cual se creó en el
ámbito de la entonces Secretaria de Hacienda y Finanzas de la Ciudad un Comité
Mixto de Estudio y Análisis para la celebración del acuerdo de Saneamiento definitivo
de la situación financiera entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos,
designándose por el Decreto N° 707/06 los miembros del Comité mencionado;
Que teniendo en cuenta que de acuerdo al Decreto N° 1.382/PEN/05 la dependencia
requerida del Estado Nacional (la jurisdicción de origen del crédito o deuda) debía
producir información detallada de los montos y conceptos reclamados, en un plazo de
sesenta días, remitiendo la documentación respaldatoria y que la Subsecretaría de
Relaciones con Provincias contaba con un plazo adicional, en los cuales podría haber
requerido información complementaria, ésta debió producir una estimación provisoria
de los créditos o deudas referidos, en base a lo contestado por las jurisdicciones
nacionales involucradas o por la información complementaria requerida;
Que sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la remisión de la información
el 5 de febrero del año 2007, no se registró avance alguno en los referidos trámites
tendiente a la firma del acuerdo;
Que en ese sentido, la Dirección General de Relaciones Fiscales de la Subsecretaría
de Gestión y Administración Financiera consideró conveniente la intimación fehaciente,
en los términos del artículo 3986 del Código Civil al Gobierno Nacional;
Que por su parte, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires consideró que
encontrándose determinada la deuda y constatado el incumplimiento y la reticencia por
parte del Estado Nacional, el Gobierno de la Ciudad se encuentra habilitado para
procurar su cumplimiento con intervención judicial, debiendo intimar fehacientemente al
Gobierno Nacional para que en un plazo perentorio e improrrogable, proceda a dar
cumplimiento al pago de la totalidad de la deuda oportunamente reclamada por la
transferencia de los servicios de educación y salud;
Que también señaló que en caso de no obtener resultados satisfactorios o en el
supuesto de silencio, los funcionarios respectivos deberán elevar un informe al señor
Jefe de Gobierno, a fin que mediante el dictado del pertinente Decreto disponga el
inicio de las acciones judiciales pertinentes;
Que así, se procedió a enviar a la señora. Presidenta de la Nación, al señor Jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación y al señor Ministro de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación una intimación para que en el plazo perentorio e improrrogable
de 60 (sesenta) días se proceda a abonar la deuda mencionada;
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Que dicha intimación fue recepcionada por las diferentes áreas del Gobierno Nacional
el día 11 de septiembre de 2009, sin que se tenga a la fecha respuesta alguna,
configurándose así el supuesto de silencio mencionado por la Procuración General;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo por el cual se instruya a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires a promover las acciones judiciales que correspondan a los fines reclamar al
Estado Nacional el pago de lo adeudado en concepto de transferencia de servicios de
educación y salud, por los períodos 1992 a 2003, con más sus intereses y
actualizaciones correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Instrúyase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
promover las acciones judiciales que correspondan a los fines de reclamar al Estado
Nacional el pago de lo adeudado en concepto de transferencia de servicios de
educación y salud, por los períodos 1992 a 2003, con más sus intereses y
actualizaciones correspondientes.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento
y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Relaciones Fiscales, de Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Crédito Público, al Ministerio de Educación y al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 418/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 31194/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones la Dirección Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, dependiente del Ministerio de Defensa de la
Nación, en el marco del Plan Nacional de Jardines Maternales y Paternidad
Responsable, aprobado por Resolución MD N° 198/08, propuso a este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires evaluar la posibilidad de coordinar esfuerzos para
la apertura de un jardín maternal en instalaciones pertenecientes al Ejército Argentino,
ubicadas en la calle Báez N° 681 de esta Ciudad;
Que, una vez analizada la propuesta mencionada por los organismos competentes
dependientes del Ministerio de Educación de este Gobierno, se ha resuelto convenir la
apertura de una nueva institución educativa de nivel inicial que permita dar cobertura a
parte de la demanda potencial existente en la zona;
Que, a efectos de establecer las condiciones que regirán la apertura del citado jardín

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

maternal, se celebró un Convenio entre el Ministerio de Educación de este Gobierno y
el Ministerio de Defensa de la Nación, el que como Anexo I forma parte integrante del
presente;
Que, el artículo 104, inciso 3) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece entre las atribuciones y facultades del Señor Jefe de Gobierno la de
concluir y firmar tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales y
la de celebrar convenios con entes públicos nacionales, provinciales, municipales y
extranjeros y con organismos internacionales;
Que, por su parte, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, establece en su artículo 19 que cuando el acto hubiere sido emitido con
incompetencia en razón de grado, el mismo puede ser ratificado por el órgano superior;
Que este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene entre sus metas
educativas promover la remoción de los obstáculos de cualquier orden que impidan o
entorpezcan el pleno desarrollo en la educación de los niños, niñas y adolescentes;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo, por el cual se
ratifique lo actuado por el Ministerio de Educación;
Que, en lo que respecta al jardín maternal que aquí se crea, su horario de
funcionamiento del mismo será de 8 hs. a 17:30 hs. y estará destinado a niños de 45
días a 2 años de edad;
Que en consecuencia resulta necesario establecer la Planta Orgánico Funcional con
que funcionará la nueva institución educativa, la cual se aprueba con los alcances y
limitaciones establecidas en el Anexo II;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de este jardín
maternal, cuenta con el correspondiente reflejo presupuestario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio suscripto entre el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Defensa de la
Nación el que, como Anexo I, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.-. Delégase en el titular del Ministerio de Educación las facultades para
formalizar acuerdos complementarios al Convenio que se ratifica por el artículo 1° del
presente.
Artículo 3°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación el Jardín Maternal DE N°
9 el que funcionará en la calle Báez N° 681 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del Jardín Maternal D.E. N° 9,
que quedará conformada según lo establecido en el Anexo II, el que a todos sus
efectos, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de las disposiciones del presente
Decreto, se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto vigente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 420/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: EL Decreto N° 222/08 y el Expediente N° 273.469/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado en el visto se aprobó el puntaje correspondiente al orden de
mérito de la postulante a cubrir el cargo de conducción en carácter titular, que obra
como Anexo I del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, inc. e) del
Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza N° 36.432 (B.M. N° 16.464), y sus modificatorias;
Que en consecuencia se designó con carácter titular a la docente Ana María Massone,
DNI 4.555.623, CUIL 27-04555623-4, Ficha Nº 337.294, como Directora del Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón, conforme lo prescripto en el artículo 38 del citado
Estatuto, cesando en el mismo cargo como interina;
Que el artículo 38 del referido Estatuto establece que las Juntas Superiores de
evaluación tienen como función: “a) Evaluar los títulos y antecedentes de los docentes
en condiciones de ascender con carácter de titular en relación con las características
de los cargos por cubrir, de acuerdo con los requisitos que establezca la
Reglamentación“;
Que el artículo 40 del citado cuerpo normativo determina que todo ascenso se realizará
teniendo en cuenta el orden de mérito que establecerán las Juntas Superiores de
Evaluación, una vez aprobado por el Departamento Ejecutivo y el artículo 42 dispone
que no podrá ascender el personal “que se encuentre en algunas de las siguientes
situaciones: [...] g) Cumplir dentro del año posterior al ascenso las condiciones
requeridas para obtener la jubilación ordinaria; [...]“;
Que al respecto, en materia previsional docente resulta de aplicación la Ley Nº 24.016
(B.O. 17/12/91), cuyo artículo 3° establece que “Tendrá derecho a que el haber de la
jubilación ordinaria se determine en la forma establecida en el artículo siguiente, el
personal que reuniere los requisitos que a continuación se enumeran: a) tuviera
cumplida la edad de sesenta (60) años los varones y cincuenta y siete (57) años las
mujeres [...] b) acreditare: veinticinco (25) años de servicios de los cuales diez (10)
como mínimos, continuos o discontinuos, deben ser frente de alumnos“;
Que se destaca que la docente Massone cumplió sesenta (60) años de edad el
24/06/02, cuando contaba con veintisiete años y un mes de servicios a tenor de la
información brindada por Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón;
Que el Decreto Nº 222/08 fue dictado con fecha 18 de marzo de 2008, esto es, con
posterioridad a que se hubieran cumplido con las condiciones arriba detalladas;
Que las normas reseñadas permiten concluir que con carácter previo a la designación,
debe cumplirse un procedimiento consistente en la intervención de la Juntas
Superiores de Evaluación y la posterior aprobación del Orden de Mérito;
Que en el presente caso, consta de los considerandos del Decreto Nº 222/08, que la
docente Massone fue la única postulante;

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

Que en atención a ello, si bien el procedimiento previo al dictado del acto administrativo
de designación se encuentra cumplido, no puede obviarse el respeto de las
prohibiciones contenidas en el artículo 42 del Estatuto del Docente Municipal para
Áreas de Enseñanza Específica;
Que en particular se destaca el hecho de que la docente ya tuviera cumplidas las
condiciones requeridas para obtener el beneficio jubilatorio implica que el Decreto de
designación se encuentra viciado en la causa, habida cuenta que omitió considerar el
hecho de que la docente se encontraba impedida de ascender;
Que el vicio apuntado torna al Decreto Nº 222/08 en un acto nulo de nulidad absoluta e
insanable, conforme lo previsto en el inciso b) del artículo 14 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto la referida Ley prescribe en su artículo 17 que “El acto administrativo
afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido
por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto
estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén
cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes,
mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el
vicio del acto al momento de su dictado, en cuyo caso esta limitación será inaplicable“;
Que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, Sala I, entendió que el simple conocimiento de un hecho no
importa, de forma automática, que se conozcan de manera adecuada sus diferentes, y
a veces sutiles, efectos jurídicos, por lo que concluyó que la norma exige “es el
conocimiento en concreto de la significación jurídica de ciertos hechos, circunstancias y
pruebas de cada causa [...] En el caso, si de los términos del acto, y de la apreciación
prudente de las circunstancias del caso, conforme los antecedentes aportados al
proceso. Puede concluirse que la actora estuvo en condiciones de conocer
fehacientemente si se cumplió o no con la notificación de la readecuación de la oferta a
los demás oferentes, corresponde concluir que se encontraban reunidos los recaudos
legales para que la administración ejerza su potestad revocatoria (Art. 17 LPA)“ (Autos: MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A. C/G.C.B.A. S/IMPUGNACIÓN DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS, 31/05/04, Sentencia Nº 45 - Boletín CAYT Nº 12 en
www.jusbaires.gov.ar);
Que en el caso que nos ocupa, las normas que rigen en materia jubilatoria, en
particular lo que respecta a la edad y años de servicios que habilitan a obtener un
beneficio de tal índole, son públicas y notorias, por lo que no puede argumentarse que
la docente Massone desconociera el vicio que afecta su designación como directora
titular;
Que los fundamentos vertidos por la nombrada docente, en uso del derecho previsto
por el inciso f) del artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, no logran conmover el criterio asumido por esta Administración, por
cuanto sobre esta pesa la obligación de actuar dentro de la legalidad, y que para
resolver la cuestión aquí planteada es imperativo proceder conforme la normativa
vigente, lo cual no resulta favorable a lo solicitado por la interesada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido su
opinión al respecto, de conformidad con la Ley Nº 1.218, considerando conveniente el
criterio aquí asumido.
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1º.- Revócase por razones de ilegitimidad el Decreto Nº 222/08, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la docente Ana María Massone, DNI 4.555.623, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplído, archívese.
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 422/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 53.898/2005, el Sumario N° 63/2006 y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita el Sumario N° 63/2006 instruido por
Resolución N° 159/SED/2006 a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la presentación ante la Escuela
N° 18 del Distrito Escolar N° 19 por parte de la docente MARIA ROSA LAVENA ( F. N°
334.678) de dos certificados presuntamente falsos, de fechas 24 de septiembre y 1° de
octubre de 2004, a los fines de justificar inasistencias por el artículo 70 inciso k) de la
Ordenanza N° 40.593;
Que ante dicha circunstancia, se inició la presente investigación por la Escuela N° 18
D.E. 19º “Juan Bautista de La Salle“, atento a las constancias de exámenes
presentados por parte de la docente María Rosa Lavena, quien se desempeñara como
Maestra Curricular de Idioma Extranjero, inglés, en la citada escuela;
Que el establecimiento escolar solicitó al Instituto Superior del profesorado “San
Agustín“, información referida a dichas constancias y acerca de los exámenes rendidos
los días mencionados ut supra, a fin de conocer con exactitud la veracidad de la
documentación e información que presentaba la docente;
Que del informe producido por dicho organismo resultó que los únicos exámenes
rendidos por la docente Lavena fueron los de los días 9 de septiembre y 7 de octubre
de 2004, correspondientes a la asignatura “Metodología y Práctica de la Enseñanza“ y
las inasistencias incurridas ocurrieron los días 9 y 24 de septiembre y 1º y 7 de octubre
de 2004;
Que, con fecha 5 de mayo de 2005, la docente Lavena, presentó su descargo ante la
Dirección de la Escuela N° 11 D.E. 20°, donde emerge que en el año 2004 tomó
licencia por estudio (art. 70 inc. “k“) “no correspondidas“; que la Directora Liliana Pizzo
se negó a otorgársela por razones particulares; que necesitaba esa licencia para
acompañar al hospital a un familiar enfermo e imposibilitado; y que pide disculpas por
su negligencia;
Que abierta la instrucción, el 1° de marzo de 2006, prestó declaración testimonial la
Directora del establecimiento Liliana Elsa Pizzo, quien expresó que tomó conocimiento
del hecho a través de la secretaria, que era la encargada de procesar las licencias por
examen; que a dicha funcionaria le llamó la atención que dichos certificados estuvieran
completados por la misma docente, con su letra, y que todos los casos se referían a la
misma materia. Que los mismos estaban fotocopiados; y que al solicitar información al
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Profesorado, éste informó que éstas constancias eran firmados en tinta azul, que los
presentados por la docente habían sido fotocopiados del original y que la docente sólo
había rendido examen los días 9 de septiembre y 7 de octubre de 2004; no así los días
24 de septiembre y 1° de octubre del mismo año;
Que en razón de existir mérito suficiente, se decretó el procesamiento administrativo de
la agente, se la citó a prestar declaración indagatoria para el día 4 de marzo de 2008, y
se solicitaron antecedentes y concepto de la misma;
Que el 4 de marzo de 2008 la agente María Rosa Lavena se presentó a prestar
declaración indagatoria manifestando sus antecedentes como docente y, respecto del
tema que se investiga, manifestó que el problema comenzó cuando en el año 2002 la
Sra. Pizzo comenzó a bajarle las notas y el concepto por cualquier excusa y ella tenía a
su madre enferma de cáncer, que posteriormente falleció, y acompañó certificado de
defunción; que tomó dos días de licencia por art. 70 “k“, “no correspondidos“, debido a
que no se sentía bien; que convive con su hermana que no tiene trabajo y ella
mantiene la casa y otros particulares; que goza de un excelente concepto en la Escuela
N° 24 del Distrito Escolar 11º donde trabaja hace tres años;
Que en virtud de ello se le formuló a la docente María Rosa Lavena el siguiente cargo:
“En su carácter de Maestra Curricular de idioma extranjero- inglés- haber presentado
dos constancias de examen falsas con fechas 24 de septiembre y 1° de octubre de
2004, a efectos de justificar la licencia solicitada por el art. 70 inc. “k“ del Estatuto
Docente“;
Que la sumariada presentó descargo resignando alegar pese a estar debidamente
notificada;
Que mediante Dictámen N° 43.970 del 16 de marzo de 2009, la Dirección General de
Sumarios emite su opinión, la que es compartida por el Procurador General, quien
aprobado lo actuado da por concluida la investigación administrativa aconsejó aplicar a
la agente Lavena la sanción de cesantía por haber infringido el art. 6, inc. “c“ y “ch“ del
Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en la previsión del art. 36,
inc. “f“ del citado cuerpo normativo.
Que la Junta de Disciplina tomó intervención y mediante el Dictámen N° 40-JD-2009,
aconsejó se aplique la sanción de cuarenta y cinco días (45) de suspensión a la
docente en orden al cargo que se le atribuye, habiéndose efectuado las intervenciones
conforme lo determina el art. 39 de la Reglamentación del estatuto del Docente
(Ordenanza N° 40.593 y modificatorias)- aprobada por Decreto N° 611 del 17 de marzo
de 1986 y modificatorios;
Que del análisis del cargo formulado a la luz de los antecedentes, declaraciones y
demás elementos convictivos allegados a la investigación sumaria, surge la falsedad
de las constancias de exámenes presentadas para justificar licencias correspondientes
a los días 1 de octubre y 24 de septiembre de 2004, ya que los únicos exámenes
rendidos para la materia Metodología y Práctica de la Enseñanza de 2° año del
Profesorado fueron los de los días 9 de septiembre y 7 de octubre de 2004. Que surge
asimismo el reconocimiento de la propia docente al momento de presentar el descargo
en sede escolar, su declaración indagatoria, y el escrito de defensa, en cuanto sostiene
que “...tomé esta falta no correspondida porque se me negaba faltar por razones
particulares“;
Que la defensa refiere que tomó los dos días de licencia art. 70 k;
Que atento las discrepancias en relación al quántum de la sanción a aplicar, entre
dichos organismos, se le dio intervención a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, la que luego de una lectura pormenorizada adhirió al criterio
expuesto por la Procuración General en su Dictámen N° 43.970 y entiende que se
debería aplicar la sanción de cesantía a la agente María Rosa Lavena;
Que, según surge de la información obrante, la agente Lavena no se encuentra
amparado por la tutela sindical consagrada por la Ley N° 23.551;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decreto N°
1064/GCBA/2009.
Por ello, de conformidad con la facultad conferida por el Estatuto del Docente,
Ordenanza N° 40593, artículo 38°.
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Clausúrase el Sumario N° 63/2006 instruido por Resolución N°
159/SED/2006 a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que
hubiere lugar con relación a la presentación de dos constancias de examen falsas con
fechas 24 de septiembre y 1 de octubre de 2004, a efectos de justificar la licencia
solicitada por el art. 70 inc. “k“ del Estatuto Docente“
Artículo 2°.- Aplícase la sanción de cesantía a la docente MARIA ROSA LAVENA (F.
N° 334.678 - D.N.I N° 14.884.242) quien se desempeñara como Maestra Curricular de
idioma extranjero- inglés en la Escuela N° 18 D.E. 19 “Juan Bautista de La Salle“, por
haber presentado dos constancias de examen falsas con fechas 24 de septiembre y 1
de octubre de 2004, a efectos de justificar la licencia solicitada por el art. 70 inc. “k“ del
Estatuto Docente, quedando aprehendida su conducta por el artículo N° 36, inc. “f“ del
citado cuerpo normativo.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, el
señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, y comuníquese por copia a las Subsecretarías de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Junta de Disciplina. Notifíquese
a la docente María Rosa Lavena (F. N° 334.678 - D.N.I N° 14.884.242), en los términos
del art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto N° 1510/GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente y
dentro del plazo de diez (10) días podrá interponer los recursos previstos en los
artículos 51 a 59 de la Ordenanza N° 40.593. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 424/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 70.513/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los
servicios prestados, por diversos agentes, como Profesores;
Que, es de hacer notar que dicho requerimiento se efectúa desde el 25 de noviembre
de 2.008 y hasta el 31 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes, como
Profesores, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, desde el 25 de noviembre de 2.008 y hasta el 31 de mayo de 2.009, tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,en
la Repartición en que se prestaron los servicios.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 352 - SUBRH/10
Buenos Aires, 12 de abril de2010.
VISTO: La Nota 204.572- SUBRH-2010, y lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota Nº 377-DGMEDIL-2006, tramitó la solicitud de revisión de
reencasillamiento, referente al reclamo interpuesto por la agente Zulema Alí (Ficha Nº
261.742);
Que acorde a la información obtenida del Sistema de Administración de Documentos
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Electrónicos (SADE), dicha Nota registraba como último movimiento en el Área de
Asesores de la ex -Dirección General de Administración de Recursos Humanos, con
fecha 14-06-06;
Que habiéndose realizado una intensa búsqueda del actuado mencionado, el mismo no
ha podido ser localizado, por lo que corresponde su reconstrucción.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el art. 17 del Decreto Nº
2008-GCABA-2003 (BO Nº 1818),
EL SUBSECRETARÍO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Ordenar la reconstrucción de la Nota Nº 377-DGMEDIL-2006 referida al
reclamo interpuesto por la agente Zulema Alí , Ficha Nº 261.742.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Dirección General de Mantenimiento Edilicio
dependiente del Ministerio Ambiente y Espacio Público, a fin de reconstruir la carátula
original de la citada actuación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General mencionada en el
artículo precedente, a fin que dé intervención a las reparticiones que participaron en el
trámite del referido actuado. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 1.447 - MHGC/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 65.486/2007 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, el Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, dio cuenta en su oportunidad de la
desaparición de un (1) equipo Laringoscopio con sus tres ramas, marca Macintoch, sin
Nº de serie visible, Nº de inventario 3875, patrimoniado en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 45ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 10, donde
tramitó la Causa Nº C-10-15.634, caratulada “N.N. s/ Hurto”, la que con fecha 02/08/07
se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido
de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes no surgen elementos que permitan determinar autorías unido ello
al resultado negativo de la causa penal;
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 798 de fecha
20/02/2009;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
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proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) equipo Laringoscopio con sus tres ramas,
marca Macintoch, sin Nº de serie visible, Nº de inventario 3875, cuyos valores de
inventario y reposición ascienden a las sumas de PESOS UNO ($ 1,00.-) y PESOS
CUATROCIENTOS ($400,00.-) respectivamente, patrimoniados en el Hospital General
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta” dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 421 - SSSU/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: LA NOTA Nº 489867-DGCYSB/2010 y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la referida Actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes del GCABA expone la necesidad de contar con un acto administrativo
mediante el cual se ponga en conocimiento del Registro Nacional de Armas-RENAR,
quien es el máximo responsable de la citada Dirección General;
Que, detentando el Sr. Rodolfo Ventura, DNI Nº 4.596.549, CUIL 23-04594549-9, la
calidad de Director General de Custodia y Seguridad de Bienes desde el 25 de Marzo
de 2010, es quien posee la facultad mencionada en el apartado anterior;
Que por otra parte, resulta procedente designar a un responsable para efectuar la
presentación de solicitudes y demás trámites que sea necesario realizar ante el
RENAR.
Que en consecuencia, se ha resuelto ratificar al Lic. Juan Carlos Álvarez, DNI Nº
14.419.224, CUIL Nº 23-14419224-9, en su calidad de responsable del Área de
Personal y Contable, al Lic. Rubén Dante Lorenzo, DNI Nº 13.492.627, CUIL Nº
23-13.492.627-9, en su calidad de Director Operativo de Vigilancia y Seguridad, y el Sr.
Heraldo Argentino Gallo, DNI Nº 13.546.352, CUIL Nº 27-13.546.352-9, a efectos de
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como máxima autoridad ante el Registro Nacional de
Armas-RENAR, al sr. Rodolfo Ventura, DNI Nº 4.594.549, CUIL 23-04594549-9, en su
calidad de Director General de Custodia y Seguridad de bienes.
Artículo 2º.- Ratifícase al Lic. Juan Carlos Álvarez, DNI Nº 14.419.224, CUIL Nº
23-14419224-9, en su calidad de responsable del Área de Personal y Contable, al Lic.
Rubén Dante Lorenzo, DNI Nº 13.492.627, CUIL Nº 23-14492627-9, en su calidad de
Director Operativo de Vigilancia y Seguridad, y el Sr. Heraldo Argentino Gallo, DNI Nº
13.546.352, CUIL Nº 27-13546352-9 como autorizados para efectuar la presentación
de solicitudes y demás trámites que sea necesario realizar ante el RENAR.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al registro Nacional de Armas-RENAR y,
para su conocimiento y demás pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del GCABA. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 443 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ley Nº 471 y la Nota Nº 1529446-DGAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471, prevé, su Artículo 16 inc. k), la licencia sin goce de haberes para los
trabajadores que fueran designados en cargos de mayor jerarquía;
Que por la Nota mencionada en el visto, tramita la solicitud de licencia extraordinaria
sin goce de haberes formulada por el agente Jorge Ernesto Delgado, Ficha Nº 298.444,
CUIL Nº 20-10479093-4, de la Dirección General Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, a partir del 17 de diciembre de 2009, toda
vez que fuera designado en el cargo de Escribiente en la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas con competencia Penal Nº 2;
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas de la
Dirección General Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de
Justicia.
Por ello, y en uso de facultades que le fueron otorgadas,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Otórgase la licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor jerarquía, en
los términos del Artículo 16 inc. k) de la Ley Nº 471, al agente Jorge Ernesto Delgado,
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Ficha Nº 298.444, CUIL Nº 20-10479093-4, de la Dirección General Administración de
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, a partir del 17 de diciembre
de 2009 y hasta tanto se sustancie el concurso respectivo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Administración de Infracciones, la que efectuará
la notificación fehaciente al agente Jorge Ernesto Delgado, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 1.027 - MSGC/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: LA LEY Nº 70, EL DECRETO N° 192/10, LA DISPOSICIÓN Nº 23
/DGOGPP/07, LA NOTA N° 403895/MSGC/10 Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su gestión
cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 23 /DGOGPP/07 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por Decreto N° 192/10 se acepta la renuncia presentada por el Contador Martín
Mura, DNI N° 24.941.711, a su cargo como Director General de la Dirección General
de Planeamiento y Presupuesto de la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud, del Ministerio de Salud;
Que el citado profesional ha presentado en debida forma el informe de gestión a que
hace alusión el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el Contador Martín
Mura con los alcances establecidos en dicha normativa.
Por el o; en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Informe Final sobre la gestión realizada por el Contador Martín
Mura, D.N.I N° 24.941.711, como Director General de la Dirección General de
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Planeamiento y Presupuesto de la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el marco y con los alcances establecidos por el artículo 25 de la Ley N° 70.
Consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del
cargo en el que se le aceptara la renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase copia
del texto íntegro del Informe Final de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y a
la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 64 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.148, el Decreto Nº 498/GCBA/08, el Expediente Nº 139.365/2010 e
Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que las actividades comerciales requieren que las empresas transportistas puedan
realizar sus actividades de distribución y abastecimiento, que en la mayoría de los
casos implican operaciones de carga y descarga en la vía pública;
Que en las zonas con significativa concentración de actividades se observa una gran
cantidad de comercios que requieren ser abastecidos;
Que estas zonas son claramente identificables y pasibles de distinción para lograr su
optimización en cuanto a tránsito y a tareas de carga y descarga;
Que algunas empresas distribuidoras solicitaron el permiso para operar con vehículos
cuyas dimensiones superen los ocho metros (8 m.) pero que no excedan los doce
metros con cincuenta centímetros (12,5 m.) de longitud;
Que debe garantizarse la rotación de los vehículos comerciales que utilizarán los
lugares específicos asignados, restringiendo el tiempo máximo de permanencia de
cada vehículo;
Que en dicho contexto cabe destacar que el Título Primero, Capítulo 1.2 denominado
“Normas Transitorias y Experimentales” de la Ley Nº 2148, establece en su parte
pertinente, que la Autoridad de Aplicación puede disponer medidas de carácter
transitorio o experimental que contemplen situaciones especiales que se refieran sólo a
los temas: Estacionamiento. Velocidades. Sentidos de circulación. Carga y descarga,
con las limitaciones establecidas en el artículo 1.2.3.
Por ello, conforme las facultades asignadas por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2.148, y el
Decreto Nº 498/GCBA/2008,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a contar a partir de su implementación, el régimen
excepcional para operaciones de carga y descarga, que se efectúe a través de
vehículos cuyas dimensiones superen los ocho metros (8 m.) y no excedan los doce
metros con cincuenta centímetros (12,5 m.) de largo.
Artículo 2º.- El presente régimen se aplicará al área geográfica definida por el polígono
delimitado por las siguientes arterias: Avenida del Libertador, Avenida Pueyrredón,
Avenida Jujuy, Avenida San Juan, Avenida Paseo Colón y Avenida Leandro N. Alem.
Artículo 3º.- Los vehículos de las características mencionadas en el artículo 1º que
efectúen operaciones de carga y descarga dentro del área indicada en el artículo 2º,
deberán ingresar a la misma, los días hábiles, en el horario comprendido entre las
20.00 horas y las 08.00 horas del día siguiente.
Artículo 4º.- La operatoria de carga y descarga se realizará en cualquier lugar
disponible no prohibido y por un período máximo de treinta (30) minutos en cada lugar.
Artículo 5º.- A los fines de regular el horario de egreso de los vehículos comprendidos
en el artículo 1º del área de aplicación del régimen indicada en el artículo 2º, se
considerarán tres (3) zonas, a saber:
Zona 1: se entiende por tal, al polígono delimitado por las siguientes arterias: Avenida
del Libertador, Avenida 9 de julio, Avenida Belgrano, Avenida Paseo Colón y Avenida
Leandro N. Alem. En esta zona, el egreso de los vehículos deberá efectuarse hasta las
09.30 horas.
Zona 2: se entiende por tal, al polígono delimitado por las siguientes arterias: Avenida
del Libertador, Avenida Callao, Avenida Entre Ríos, Avenida Independencia, Avenida
Paseo Colón, Avenida Belgrano y Avenida 9 de Julio. En esta zona, el egreso de los
vehículos deberá efectuarse hasta las 10.30 horas.
Zona 3: se entiende por tal, polígono delimitado por las siguientes arterias: Avenida del
Libertador, Avenida Pueyrredón, Avenida Jujuy, Avenida San Juan, Avenida Paseo
Colón, Avenida Independencia, Avenida Entre Ríos y Avenida Callao. En esta Zona, el
egreso de los vehículos deberá efectuarse hasta las 11.30 horas.
Artículo 6º.- Los días sábados, domingos y feriados, los vehículos mencionados en el
artículo 1º podrán ingresar al área indicada en el artículo 2º hasta 10.00 horas,
debiendo retirarse a las 13.00 horas.
Artículo 7º.- Los vehículos utilizados para la operatoria de carga y descarga deberán
exhibir una calcomanía con una leyenda que refiera a lo siguiente:
Circulación Permitida MACROCENTRO.
Abastecimiento en cualquier lugar disponible no prohibido.
Zona 1: Hasta las 09.30 hs.
Zona 2: Hasta las 10.30 hs.
Zona 3: Hasta las 11.30 hs.
Artículo 8º.- La operatoria de carga y descarga efectuada por los vehículos
mencionados en el artículo 1º, que se realice fuera del área mencionada en el artículo
2º, se efectuará respetando las disposiciones establecidas en el Código de Tránsito y
Transporte y de acuerdo a las demás normas vigentes.
Artículo 9º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y a la Unidad de Sistema de
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Información Geográfica y remítase a la Dirección General de Tránsito la que
establecerá el señalamiento correspondiente, fijará fecha y hora de la entrada en
vigencia de la presente y comunicará a la Policía Federal Argentina, a las empresas
prestatarias del servicio de control del estacionamiento BRD S. A. I. C. F. I. y Dakota
S.A. y a las Direcciones Generales de Transporte, de Concesiones y de Seguridad Vial.
Cumplido, archívese. Dietrich

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.734 - MJGGC/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 175.621-UPEPB/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la coordinación General de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) “Puertas del Bicentenario”, solicita el cese a partir del 1 de
marzo de 2.010, del señor Hernán Héctor Herrera, D.N.I. 24.293.874, CUIL.
20-24293874-8, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por otra parte propicia la designación de la señora Silvia Esther Cortese, D.N.I.
06.276.924, CUIL. 27-06276924-1, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a
partir de la mencionada fecha;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo1º.- Cese a partir del 1 de marzo de 2.010, el señor Hernán Héctor Herrera,
D.N.I. 24.293.874, CUIL. 20-24293874-8, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Puertas del Bicentenario”, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
64-MJGGC/09, reintegrándoselo al contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
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948/05,
partida
2098.0010,
de
la
citada
Unidad.
Articulo2º.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.010, a la señora Silvia Ester
Cortese, D.N.I. 06.276.924, CUIL. 27-06276924-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Puertas del Bicentenario”, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, con 7.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido por la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526-06,
partida 2098.0000, de la Jefatura de Gobierno.
Articulo3º.- 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. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 461 - MDSGC/10
Buenos Aires, 12 de Mayo 2010.
VISTO: El Expediente Nº 387.078/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Gustavo Daniel García, D.N.I.
18.206.994, CUIL. 23-18206994-9, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 15 de marzo de 2.010;
Que, por otra parte, la citada Subsecretaría propicia la designación del Dr. Santiago
Guillermo Ricardes, D.N.I. 22.626.160, CUIL. 20-22626160-6, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 16 de marzo de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.-Aceptase a partir del 15 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Gustavo Daniel García, D.N.I. 18.206.994, CUIL. 23-18206994-9, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.187-MDSGC/08, modificada por Resolución Nº 389-MDSGC/09,
reintegrándoselo conforme lo dispuesto por Resolución Nº 1.924-MHGC/07, teniendo
en cuenta la reserva de los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida
4517.0510, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.-Designase a partir del 16 de marzo de 2.010, al Dr. Santiago Guillermo
Ricardes, D.N.I. 22.626.160, CUIL. 20-22626160-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio
de Desarrollo Social, con 4.100 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 54 - SSDE/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: los Decretos Nros. 384/03 y 923/05, las Resoluciones Nros. 114/SSPRODU/05,
132/SSPRODU/05, 152/SSPRODU/05, 159/SSPRODU/05, 228/SSPRODU/05 y
91/SSPRODU/07 y lo que surge del Expediente Nº 81.480/05; y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto 384/03 se creó el Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPyME), con el
objeto de promover el fortalecimiento competitivo de las empresas de la Ciudad, la
creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de la actividad productiva y la
aparición de nuevos sectores, actividades, empresas, mediante el apoyo financiero que
se brinda a través del otorgamiento de préstamos bajo las modalidades que estableció
la reglamentación;
Que en virtud de este marco jurídico, se creó -mediante el Decreto N° 923/05- el
Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMES de la Ciudad de Buenos Aires, con la
finalidad de apoyar tanto el entramado de las micros, pequeñas y medianas empresas
existentes en la Ciudad como aquel as nuevas que quieran iniciar sus actividades o se
encuentren en estado de desarrol o inicial; estableciendo en su artículo 3° a la actual
Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente del Ministerio de Desarrol o
Económico, como Autoridad de Aplicación, y a la actual Dirección General de Fomento
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Productivo
e
Innovación
Tecnológica
como
Unidad
Ejecutora;
Que por Resolución N° 132/SSPRODU/05 y sus modificatorias se establecieron las
operatorias PROMIPYME Empresas en Marcha y PROMIPYME Nuevas Empresas,
convocándose a aquel as por medio de la Resolución N° 152/SSPRODU/05, fijando los
mecanismos de implementación para el otorgamiento de préstamos a ser utilizados
para la creación de nuevas empresas o para la consolidación de los proyectos de
negocios de empresas en funcionamiento de incipiente desarrol o, en el marco del
Programa de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME); designando en su artículo 8° como Unidad
Ejecutora a la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica; encomendándole las responsabilidades de evaluar las solicitudes
presentadas;
Que el Art. 6° de la Resolución N° 152/SSPRODU/05 estableció que los postulantes
debían contar obligatoriamente con la asistencia y patrocinio formal de entidades
educativas y/o sin fines de lucro seleccionadas por la ex Subsecretaría de Producción
mediante concursos convocados a tal efecto con el propósito de brindarle apoyo a los
proyectos de negocios;
Que, por tal motivo, se dictó la Resolución N° 159/SSPRODU/05 que convocó a
Instituciones sin fines de lucro y/o educativas inscriptas en el Registro de Entidades de
Apoyo a PyMES creado por la Resolución N° 114/SSPRODU/05 a presentarse al
concurso Apoyo para la Creación de Empresas, en el marco del Programa Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con el
objeto de realizar acciones como entidades patrocinantes de los emprendedores que
se hubiesen postulado para obtener financiamiento a través de la operatoria
PROMIPyME Nuevas Empresas;
Que, mediante la Resolución N° 261/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto denominado
“Ropa y accesorios para bailar tango“, de titularidad de Arias Jorge y Graifman Norma
Elisa S.H., con el patrocinio de la Fundación Funprecit; así como el otorgamiento del
crédito por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000) a tasa 0,
suscribiéndose en consecuencia, el correspondiente contrato de préstamo entre la
actual Subsecretaría de Desarrol o Económico y los beneficiarios, con fecha 23 de
enero de 2006, para ser aplicado exclusivamente al financiamiento del mismo,
conforme lo establece la cláusula primera, pactándose la devolución del préstamo en
cuarenta y cuatro (44) cuotas mensuales iguales de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 27/100 ($1477.27), contemplando un
plazo de gracia de dieciséis (16) meses para iniciar el pago de las mismas;
estableciendo un plazo de ejecución del proyecto de ocho (8) meses, a contar desde el
efectivo desembolso del crédito; en concordancia con la cláusula sexta inc. a) que
establece: “...devolver en tiempo y forma el préstamo, según las cláusulas primera y
segunda del presente contrato de préstamo...“. Asumiendo, por medio del contrato dos
obligaciones principales y sus accesorias; por un lado, la obligación de ejecutar el
proyecto dentro del plazo aprobado, aplicando exclusivamente al financiamiento del
proyecto el dinero dado en préstamo, y por el otro, devolver el dinero otorgado de
conformidad con los términos y condiciones pactadas;
Que el desembolso del préstamo fue realizado el 16 de febrero de 2006, según consta
del informe del SIGAF obrante en éstos actuados;
Que, debe señalarse al respecto, que por medio del citado contrato se formalizó la
relación entre los firmantes, fuente de derechos y obligaciones de las partes, colocando
al beneficiario en la obligación de cumplir (por sí o por otro) con la prestación a la que
se obligó; y si el o no ocurriera, el acreedor (Subsecretaría de Desarrol o Económico),
posee en su esfera los medios legales previstos para procurarse el cumplimiento,
conforme surge de su cláusula octava, en la cuál se constituye a la Sra. Norma Elisa
Graifman (DNI.- 6.191.580) como fiadora, codeudora solidaria, lisa, l ana y principal
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pagadora en los términos de la carta de fianza de fecha 27 de diciembre de 2005;
Que, en éste contexto uno de los beneficiarios, el Sr. Jorge Arias efectuó dos
peticiones ante la administración, la primera de el as, con fecha 20 de abril de 2007,
mediante la cual solicitó el cambio de fiador debido a que se pondría en venta la
propiedad ofrecida como aval del préstamo; luego con fecha 8 de junio de 2007 requirió
una prórroga de seis (6) meses para iniciar el pago del préstamo, por lo cual el período
de gracia pasaría a ser de dieciocho (18) meses pactados oportunamente, a veintidós
(22) meses;
Que ambas solicitudes de modificación, en cuanto al cambio de fiadora y la extensión
del plazo de gracia, fueron aprobadas por Resolución Nº 91/SSPRODU/2007;
suscribiéndose la respectiva addenda con fecha 7 de noviembre de 2007, por medio de
la cuál se formalizó la sustitución de la figura del fiador constituida en el contrato de
préstamo en la cláusula octava, en cabeza de la persona de Doña Norma Elisa
Graifman (DNI.- 6.191.580) por la del Sr. Jorge Raúl Arias (DNI 7.792.115),
constituyéndose a partir de ese momento como codeudor solidario, liso, l ano y
principal pagador; el o, en virtud de la documentación por él ofrecida, de la cual surge
que la fianza propuesta permitía garantizar adecuadamente las obligaciones asumidas
en el contrato de préstamo;
Que la aprobación respecto a la ampliación del plazo de gracia dispuesta por medio la
Resolución N° 91/SSPRODU/07, encuadra en lo previsto por el Art. 17 de la
Resolución 152/SSPRODU/05, Anexo 1, Bases y Condiciones, en cuanto establece
que: “El préstamo deberá ser devuelto en un plazo máximo de sesenta (60) meses
contados a partir de su desembolso, incluido el período de gracia, en cuotas mensuales
y consecutivas. Dicho período de gracia no podrá exceder en ningún caso de los
veinticuatro (24) meses “; otorgándose en consecuencia la extensión de plazo
requerida con fundamento en el citado precepto jurídico;
Que con fecha 18 de febrero de 2009 los beneficiarios presentaron el formulario
correspondiente, solicitando la modificación del proyecto, el cual radicaba en el pedido
de extensión de plazo de ejecución del proyecto de ocho (8) meses a veinticuatro (24)
meses, fundado en la dificultades del proceso de crecimiento del proyecto, sumado a
las complicaciones para acceder al mercado exterior; acreditando asimismo las
erogaciones realizadas para el desarrol o del proyecto.
Que la presentación precedentemente mencionada motivó la visita de la Auditoría
realizada con fecha 25 de marzo de 2009, en la cual se constató el cumplimiento del
proyecto;
Que con fecha 13 de agosto de 2009, la Auditoría Técnica-Contable elaboró su
informe, del cual surge que el auditor recomienda dar por aprobado el objeto del
proyecto; solicitando la intervención del Área de Legales y Despacho de la Unidad
Ejecutora, con el objeto de establecer los pasos a seguir con respecto al pedido de
extensión de plazo solicitado por los beneficiarios oportunamente;
Que, en éste contexto tomó intervención el Área de Legales de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la cual a través de su informe sostuvo
que resultaría procedente conceder a Arias Jorge y Norma Graifman S.H. la prórroga
solicitada, con el objeto de dar por finalizado el objeto del proyecto, ya que, se constató
a través del Informe de la Unidad de control la verificación de los gastos imputables al
proyecto, los cuales fueron erogados en un período de veinticuatro (24) meses
contados a partir del efectivo desembolso del dinero, cumpliendo la empresa con las
etapas y actividades planificadas originalmente y las planteadas en las modificaciones;
Que, en éste punto es dable examinar la cuestión planteada a la luz de la Resolución
152/SSPRODU/05, la cual en el Anexo I, Bases y Condiciones, en su Art. 10°
establece que: “Las acciones comprometidas en el proyecto deberán tener un período
de ejecución que no exceda de los veinticuatro (24) meses contados a partir de la
fecha de desembolso del Préstamo objeto del Contrato de Préstamo“, motivo por el
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cual, la solicitud de modificación que solicita la ampliación del plazo de ejecución del
proyecto, se encuentra alcanzada por lo prescripto por la norma y, en consecuencia,
resulta procedente la aprobación del mismo;
Que, del análisis de los hechos traídos a consideración y la normativa vigente, se
observa que si bien la formalización ante la administración de la solicitud modificación
de proyecto, con el objeto de obtener una extensión del plazo de ejecución, la efectuó
el beneficiario con fecha 18 de febrero de 2009, se constató que los gastos imputables
al proyecto se erogaron en un período de veinticuatro (24) meses contados a partir del
efectivo desembolso del dinero; por lo cual, por razones de oportunidad, mérito y
conveniencia resultaría procedente aprobar el requerimiento y dar por cumplida la
ejecución del proyecto, lo que constituía una de las obligaciones principales asumidas
en el contrato de préstamo, habiendo aplicado exclusivamente al financiamiento del
proyecto el dinero dado en préstamo de conformidad con los términos y condiciones
pactadas;
Que, en virtud de lo expuesto cabe poner de resalto que sólo permanece vigente la
obligación respecto de la devolución del préstamo otorgado y sus accesorias y,
conforme el contrato de préstamo suscripto por las partes con fecha 23 de noviembre
de 2006, se encuentran garantizados con la carta de fianza otorgada por Sr. Jorge Raúl
Arias (DNI 7.792.115) como único fiador, codeudor solidario, liso, l ano y principal
pagador en los términos de la addenda suscripta con fecha 7 de noviembre de 2007;
Que, en atención a la solicitud de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto,
vale remarcar el alto grado de cumplimiento que ha tenido el titular del mencionado
proyecto, que ya abonó veintiocho (28) de las cuarenta y cuatro (44) cuotas que
conforman el crédito y que al día de la fecha sólo adeuda la cuota correspondiente a
mayo de 2010;
Que analizadas las constancias de autos, corresponde aprobar la extensión del plazo
de ejecución del proyecto a veinticuatro (24) meses, en virtud de la solicitud de
modificación del proyecto presentada oportunamente, y dar por cumplido el proyecto de
negocios cuyo titular es Arias Jorge y Graifman Norma Elisa S.H.;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo. 1º.- Concédase al proyecto de negocios denominado “Ropa y Accesorios para
Bailar Tango“, contenido en las presentes actuaciones, la ampliación del plazo de
ejecución del mismo, extendiéndose el mismo a veinticuatro (24) meses.
Artículo 2º.- Dése por cumplido el proyecto mencionado, conforme el contrato de
préstamo suscripto entre las partes, con fecha 23 de enero de 2006.
Artículo 3º.- Determínase la vigencia de la garantía oportunamente ofrecida por el Sr.
Jorge Raúl Arias (DNI 7.792.115), quien se constituyó como único fiador a título
personal, codeudor solidario, liso, l ano y principal pagador en los términos de la
addenda suscripta con fecha 7 de noviembre de 2007, en concordancia con el contrato
de préstamo suscripto con fecha 23 de enero de 2006.
Artículo 4º.- Regístrese. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrol o para su
notificación y la prosecución del trámite. Svarzman

RESOLUCIÓN Nº 55 - SSDE/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO:los Decretos Nros. 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios, 923/GCBA/2005, las
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Resoluciones
Nros.
61/SSPRODU/2006,
51/SSDE/2008,
38/SSDE/2009,
71/SSDE/2009, 77/SSDE/2009, 87/SSDE/2009, 140/SSDE/2009, y el Expediente Nº
459.888/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCBA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a efectos de mejorar la calidad de servicios prestados a los ciudadanos, a través
del Decreto N° 1063/GCBA/2009, se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Desarrol o Económico, determinando que la Subsecretaría de Desarrol o
Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus responsabilidades
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades tendientes a la consolidación
y desarrol o del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 923/GCBA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrol o, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios de
apoyo a las pymes porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrol o Económico; debiendo en consecuencia realizar l amados a
concursos por temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que, en el marco del citado Decreto, y con el objetivo de obtener mayores y mejores
niveles de eficiencia y de impacto por parte de las políticas de fomento productivo, se
estableció, la implementación y gestión efectiva de los programas de gestión pública en
el diseño de estrategias, el monitoreo y supervisión, estuviera en manos de
Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios
de apoyo a las pymes porteñas;
Que, en éste contexto la obtención de mejoras en las condiciones de seguridad
industrial e higiene bajo las cuales se desempeñan las empresas que operan en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un objetivo de especial interés para la
Subsecretaría de Desarrol o Económico, a efectos tanto de disminuir los riesgos
físicos, químicos y personales asociados a las diferentes actividades que desarrol an
las mismas, como de contribuir a mejorar su capacidad competitiva;
Que la mayor difusión de sistemas, destinados a asegurar la calidad -tanto a nivel de
procesos productivos como de productos- por parte de las empresas que operan en la
Ciudad, puede contribuir fuertemente a mejorar no solo la capacidad competitiva de las
firmas que adopten tales prácticas, sino también el nivel de bienestar de consumidores,
vecinos, trabajadores y empresarios;
Que en otro orden de cosas, reviste vital importancia para la sustentabilidad económica
y ambiental de la actividad productiva en la Ciudad, avanzar hacia la mayor difusión de
prácticas y tecnologías que reduzcan los requerimientos energéticos por unidad de
producto;
Que, la mejora en la gestión ambiental en las PyMEs porteñas puede contribuir
fuertemente a prevenir, remediar, atenuar o eliminar efectos nocivos para el resto de
los habitantes de la Ciudad, haciendo de este modo más sustentable el crecimiento de
la actividad económica en el mediano y largo plazo;
Que, resulta de fundamental importancia favorecer el progreso sostenido de la
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actividad productiva de la Ciudad a través de la promoción de la investigación y el
desarrol o, la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, como herramientas
coadyuvantes a la modernización y la innovación tecnológica, propendiendo así al
mayor bienestar para sus habitantes;
Que, a los efectos de generar condiciones propicias para que más PyMES porteñas
avancen en el desarrol o de nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en la
adopción de nuevas tecnologías, es preciso establecer políticas públicas que
favorezcan los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la
calidad;
Que, además por sus características, es esperable que la implementación de proyectos
empresariales que impliquen un avance en los temas hasta aquí señalados, generará
fuertes efectos positivos sobre otros sectores y agentes, situación que hace razonable
y deseable la intervención del Gobierno para impulsar el desarrol o de los mismos;
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un conjunto de
instituciones educativas y/o no gubernamentales con una importante trayectoria y
conocimiento (know how) en las diferentes temáticas señaladas en estos
considerandos;
Que a ese respecto, uno de los objetivos de la política pública tiene que ver con
contribuir a favorecer el desarrol o de dicha red, y a fortalecer la capacidad de sus
integrantes para interactuar de manera eficiente con el conjunto del sistema productivo;
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y su modificatoria, se creó en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrol o de
acciones específicas de apoyo al desarrol o productivo y/o de negocios;
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones con una importante trayectoria en la temática emprendedora,
particularmente orientada a la detección de ideas, evaluación de emprendedores y
tutoría de proyectos;
Que, para el o, es necesario convocar a dichas instituciones con el objetivo de
participar en acciones específicas destinadas a mejorar la inserción productiva y/o
comercial de nuevos o incipientes proyectos productivos y/o de negocios por parte de
nuevos emprendedores;
Que, en éste orden de ideas por medio de la Resolución 38/SSDE/2009 se convocó al
Concurso “Apoyo a la Competitividad PyME 2009“, destinados a entidades que
actuaran como patrocinantes de proyectos productivos, en el marco del Programa Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por
el Decreto Nº 923/GCBA/2005; ampliándose el plazo establecido en la citada normativa
para la presentación de las propuestas técnicas por parte de las entidades hasta el 31
de agosto de 2009, a través de la Resolución N° 77/SSDE/2009;
Que la Resolución N° 87/SSDE/2009, dejó sin efecto la suspensión de la ejecución de
la Resolución N° 71/SSDE/09 establecida por la Resolución Nº 77/SSDE/2009;
Que, en el marco del mencionado concurso, por medio de la Resolución 71/SSDE/2009
se seleccionaron veintiocho (28) propuestas de patrocinio que tuvieron como objetivo la
difusión de la iniciativa y la identificación y formulación de proyectos destinados a
mejorar la competitividad empresarial para ser implementados en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades se presentaron doscientos once
(211) empresas interesadas en ejecutar proyectos que tuvieron como finalidad mejorar
su posición competitiva y/o de mercado;
Que en virtud de el o, por medio de la Resolución 140/SSDE/2009, se aprobó el orden
de mérito de los proyectos de mejora competitiva presentados por las empresas en el
marco del concurso en las tres (3) categorías; siendo seleccionados por la Autoridad de
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Aplicación ciento cinco (105) proyectos, con el objeto de ser apoyados por las
entidades durante su ejecución;
Que, como consecuencia de las acciones desarrol adas en el marco del Concurso
“Apoyo a la Competitividad PyME 2009“, convocado por Resolución 38/SSDE/2009, las
Entidades Patrocinadoras han visto incrementado tanto su nivel de conocimiento en la
temática apoyo a PYMEs;
Que, a los efectos de aumentar la eficacia y la efectividad de las acciones de política
pública orientadas a mejorar la competitividad de las PYMEs de la Ciudad, es
necesario crear un mecanismo equitativo que permita aprovechar el conocimiento y la
experiencia de dichas entidades patrocinadoras:
Que, con la finalidad de l evar a cabo los objetivos propuestos por esta Subsecretaría,
es prioritaria la utilización de las mejores alternativas disponibles, en cada una de las
temáticas involucradas;
Que en este sentido, resulta deseable alentar la consolidación y el fortalecimiento del
conjunto de instituciones calificadas para brindar apoyo técnico a las pequeñas y
medianas empresas de la CABA;
Que, para el o, es necesario convocar a las instituciones con mayor trayectoria en
materia de asistencia a empresas con el objetivo de participar en actividades
específicas destinadas difundir y promover entre las PyMES de la Ciudad, la
implementación de acciones en materia de mejora competitiva, de innovación, de
calidad, de salud ocupacional, de seguridad en la producción y de mayor eficiencia en
el uso de la energía en el proceso productivo;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley 1218;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase al concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, en el
marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta Ciudad, creado
por el Decreto Nº 923/GCBA/05.
Artículo 2º.- Determínase que las entidades que resulten seleccionadas a través de la
presente convocatoria participarán como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del presente concurso: a) “Buenos Aires Calidad
2010“; b) “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“.
Artículo 3º.- Establécese que podrán participar de este concurso las organizaciones y
entidades no Gubernamentales, instituciones, cámaras sectoriales representativas y
entidades especializadas en la prestación efectiva de servicios a PyMEs vinculadas al
fomento productivo, las cuales podrán ser de carácter privado sin fines de lucro o
mixto; que se encuentren inscriptas o hayan iniciado el trámite de inscripción en el
Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución Nº
61/SSPRODU/06 y su modificatoria y que cumplan con la totalidad de los requisitos
establecidos en las presentes Bases y Condiciones.
Artículo 4º- Las entidades interesadas en participar, deberán presentar una propuesta
técnica de patrocinio que tenga como objeto el desarrol o de acciones (sensibilización
de actores, difusión del programa, búsqueda de proyectos, selección de propuestas y
tutoría a las empresas beneficiarias para la implementación exitosa de sus proyectos)
destinadas al patrocinio de proyectos de mejora competitiva considerados de especial
interés para la estrategia de desarrol o productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 5º- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se
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identifican como, Anexo I “Bases y Condiciones“; Anexo II “Formulario 1: Perfil de las
Entidades Concursantes“ y Anexo II “Formulario 2: Propuesta de Patrocinio“; Anexo III
“Acta Acuerdo“; Anexo IV “Listado de Proyectos Recibidos por la Entidad
patrocinadora“; Anexo V “Carta Acuerdo Entidad Patrocinadora Empresa Patrocinada“;
Anexos VI “Nota de Aceptación de Bases y Condiciones“; Anexo VII “Declaración
Jurada“, los que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
La propuesta presentada por las entidades concursantes debe adecuarse en un todo a
las presentes Bases y Condiciones, ser suscripta por el representante legal o
apoderado de la entidad y el respectivo Director Técnico del Proyecto.
Artículo 6º.- La Subsecretaría de Desarrol o Económico en su carácter de Autoridad de
Aplicación tendrá a su cargo, además:
a) La recepción de las Propuestas de Patrocinio de las entidades participantes del
Concurso,
b) La evaluación de las propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades
participantes,
c) La notificación a las entidades del resultado de la evaluación de sus respectivas
propuestas,
d) El seguimiento, control y auditoría de las propuestas seleccionadas.
e) Resolver y/o rescindir y/o modificar las condiciones pactadas con quienes resulten
beneficiarios, en caso de incumplimiento de los mismos.
Articulo 7°- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán
a un aporte no reembolsable (ANR) destinado a financiar parcialmente su Propuesta de
Patrocinio, de acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso
establecidos en las Bases y Condiciones de este Concurso.
Artículo 8º- Las veintiún (21) entidades patrocinadoras, con sus veintiocho (28)
propuestas que hubieran sido oportunamente seleccionadas a través de Resolución Nº
71/SSDE/2009 y que deseen participar de la actual Convocatoria deberán cumplir con
lo requerido en el Anexo I, Apartado II, “SELECCIÓN DE ENTIDADES
PATROCINADORAS“; y la documentación exigida en el Anexo II, Formulario 1; el
Anexo VI, “NOTA MODELO DE ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES“, y el
Anexo VII, “DECLARACIÓN JURADA“ de la presente resolución. Asimismo deberán
mantener su sede administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualizar
los datos y la documentación exigida en el Registro de Entidades de Apoyo a
MIPyMES creado por la Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria e informar
todos los cambios que se hayan producido en cuanto a su propuesta de patrocinio e
información institucional de la Entidad, respecto a lo presentada en la Convocatoria
Apoyo a la Competitividad PyME 2009, formalizándolo a través de la presentación del
Anexo II Formulario 1: Perfil de las Entidades Concursantes y Formulario 2: Propuesta
de Patrocinio.
Artículo 9º- Determínase que serán seleccionadas hasta un máximo de dos (2) dos (2)
nuevas instituciones por cada una de las categorías para actuar como Entidades
Patrocinadoras de proyectos, las que se sumarán a las que resulten de lo indicado en
el artículo 8º de la presente resolución, y hayan cumplimentado la totalidad de lo
establecido en el Apartado I.2.2 del Anexo I estas Bases y Condiciones. En caso que
hubiera entidades patrocinadoras del año 2009 que no participen de la presente
convocatoria, la Subsecretaría de Desarrol o Económico podrá ampliar la cantidad de
instituciones seleccionadas.
Artículo 10º- Las Entidades Patrocinadoras que hubieran sido oportunamente
seleccionadas a través de Resolución Nº 71/SSDE/2009 y que deseen participar en
una categoría distinta en la actual Convocatoria, deberán cumplir con lo requerido en
los Formularios 1 y 2 del Anexo II, los cuales serán evaluados por la Autoridad de
Aplicación, a efectos de ser pasible de ser incluida como Entidad Patrocinadora dentro
de la categoría en cuestión. Aquel as solicitudes aceptadas por la Autoridad de
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Aplicación no serán consideradas a los efectos del cupo de dos (2) instituciones
adicionales por categoría a que se hace mención en el artículo 9°.
Artículo 11º- Destínese al financiamiento de las propuestas que resulten finalmente
aprobadas la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000), los que serán
imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 12°.- Las presentaciones podrán efectuarse los días hábiles de 11 a 16 hs en
la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrol o Económico, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 16 horas
del día 15 de junio de 2010.
Artículo 13°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 71 - SSDEP/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 38426/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 74207/08 el CLUB GIMNASIO CHACABUCO solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos
cuarenta mil ($ 40.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.32 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB GIMNASIO
CHACABUCO del subsidio otorgado según Expediente Nº 74207/08, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 676 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 28.851/2.008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.854, establece, en su artículo 1º “…un conjunto de pautas, principios,
obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente,
seres vivos y bienes, adoptando como principio para la problemática de los residuos
sólidos urbanos el concepto de Basura Cero”;
Que en el artículo 10º de dicha ley, se encomendó el monitoreo de los objetivos de la
misma a una comisión integrada en el marco del Consejo Asesor Permanente
establecido por la Ley Nº 123, modificada por la Ley Nº 452;
Que asimismo, el Decreto Nº 639/07, reglamentario de la Ley Nº 1.854, dispuso en su
artículo 50, que la Autoridad de Aplicación debía impulsar la integración de una
Comisión de Asesoramiento de las temáticas abordadas por la mentada ley y el
decreto reglamentario, en el marco del Consejo Asesor Permanente de la Ley Nº 123;
Que mediante Resolución Nº 756-MAYEPGC/08, se estableció el reglamento interno
para el funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Nº 1.854;
Que en el artículo 5 del mentado reglamento interno, se dispuso que la Presidencia de
la Comisión en cuestión “…será desempeñada por el Ministro de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por la persona que
éste designe en tal cargo.”;
Que en este orden de ideas, en el artículo 2 de la Resolución Nº 756-MAYEPGC/08, se
designó como Presidente de la misma al Sr. Fabián Rodríguez Simón, DNI 12.728.408;
Que posteriormente, mediante la Resolución Nº 608-MAYEPGC/09 se aceptó la
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renuncia a dicho cargo del Sr. Fabián Rodríguez Simón, designándose, en ese mismo
acto, a la Dra. Mariana Tognetti, como Presidenta de la Comisión de Asesoramiento
Técnico de la Ley Nº 1854;
Que el 16 de diciembre de 2.009, la Dra. Mariana Tognetti presentó su renuncia al
mentado cargo;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que de conformidad con las competencias
establecidas por el artículo 24 inciso 15 de la Ley N° 2.506 de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debe actuar
como Autoridad de Aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental, y que
el artículo 48 de la Ley Nº 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que
determina el Poder Ejecutivo”, corresponde en este acto designar a la máxima
autoridad de la mencionada Comisión;
Que en este sentido, el Sr. Juan Manuel Velasco, DNI 16.822.963, posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo vacante;
Que consecuentemente, resulta procedente dejar sin efecto el artículo 3 de la
Resolución Nº 608-MAYEPGC/09, modificatoria de la Resolución Nº
756-MAYEPGC/08, y designar al Sr. Juan Manuel Velasco, DNI 16.822.963, como
Presidente de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Nº 1.854 a partir del
día 7 de mayo de 2.010;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el artículo 3 de la Resolución Nº 608-MAYEPGC/09,
modificatoria de la Resolución Nº 756-MAYEPGC/08.
Artículo 2º.- Acéptase a partir del día 16 de diciembre de 2.009 la renuncia presentada
por la Dra. Mariana Tognetti, DNI 18.181.829, al cargo de Presidenta de la Comisión de
Asesoramiento Técnico de la Ley Nº 1.854.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del día 7 de mayo de 2.010 al Sr. Juan Manuel Velasco,
DNI 16.822.963, como Presidente de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley
Nº 1854, en virtud de lo previsto por el artículo 5º del Reglamento Interno para el
funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Nº 1854.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Agencia de Protección
Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese.- Santilli

RESOLUCIÓN Nº 677 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.071.191/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.y F. – ASHIRA S.A. U.T.E., contra los
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términos
de
la
Disposición
Nº
79-DGLIM/09;
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 61-2009 Zona Tres, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 43º -con
agravantes del artículo 60º, 45º y 10º respectivamente aplicable al Servicio de
Recolección Domiciliaria y por el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 39º, aplicable al
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, conforme el Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, mediante Registro Nº 7974- DGLIM/2009, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 111-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que cabe destacar que la recurrente no hizo uso del derecho mencionado;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
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, emitiendo el Dictamen Nº
77386.
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.- Desestimase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.y F. – ASHIRA S.A. U.T.E., contra los
términos de la Disposición Nº 79-DGLIM-09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 36 - ENTUR/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 185.658-2010,
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 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 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 11 y 14 de marzo 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.
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, a las
ciudades de San Pablo y Brasilia, República Federativa del Brasil, entre los días 11 y
14 de marzo de 2010, para mantener diversas reuniones con diferentes autoridades
relacionadas al turismo local, lo que ocasionará gastos desde el día 11 de marzo y
hasta el día 15 de marzo 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 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,
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en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 37 - ENTUR/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 185.678-2010,
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 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 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 París, República de Francia
y Bruselas, Reino de Bélgica, para mantener entre los días 22 y 29 de marzo de 2010,
reuniones de carácter institucional con diversas autoridades relacionadas al turismo, 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
Lic. Raúl Enrique Barbieri, D.N.I. Nº 5.221.976, Director de Cooperación Externa del
Ente de Turismo, a las ciudades de París, República de Francia y Bruselas, Reino de
Bélgica, entre los días 22 y 29 de marzo de 2010, para mantener diversas reuniones
con diferentes autoridades relacionadas al turismo local, lo que ocasionará gastos
desde el día 21 de marzo y hasta el día 30 de marzo de 2010, ambos inclusive por
parte del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez y desde el día 21 de marzo y hasta el día 28 de
marzo de 2010, ambos inclusive por parte del Lic. Raúl Enrique Barbieri.
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 las Direcciones Generales, Técnica, Administrativa y Legal, y
Comunicación y Estrategia de Mercado y para su conocimiento, y a los efectos del
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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 48 - ENTUR/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 297.540/10; 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 el “VI Encuentro de Destinos de Sedes“, es un evento, organizado por el
INPROTUR conjuntamente con AOCA y el Bureu de Vil a La Angostura, donde se
analizaran los resultados del trabajo desarrol ado en conjunto durante el año 2009 y
coordinaran las acciones a realizar en el corriente año, a fin de continuar con el
posicionamiento del segmento turismo de reuniones en Argentina;
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 en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre,
DNI. Nº 27.286.208, Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, que desempeña funciones en este Ente de Turismo, para
concurrir al “VI Encuentro de Destinos de Sedes“, a realizarse en la localidad de Vil a
La Angostura, Provincia de Neuquén, República Argentina, entre los días 21 y 25 de
abril 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 .- Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, DNI. Nº 27.286.208,
Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, que desempeña funciones en este Ente de Turismo, a la localidad de Vil a La
Angostura, Provincia de Neuquén, República Argentina, entre los días 21 y 25 de abril
de 2010, para concurrir al “VI Encuentro de Destinos de Sedes“, lo que ocasionará
gastos desde el día 20 de abril y hasta el día 26 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,
comuníquese a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su conocimiento, y a los
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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 66 - ENTUR/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 353.881-2010, 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 el “IV Congreso de Turismo de la Red de Mercociudades“, es un importante
encuentro donde se abordara el tema: experiencias de promoción y gestión
públicoprivado en el sector turístico, con la intención de fortalecer acciones de
promoción conjunta y reactivar convenios de cooperación entre la ciudad de
Montevideo y nuestra ciudad, a fin de mejorar el posicionamiento de Buenos Aires
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 la ciudad de Montevideo, República Oriental
del Uruguay, para concurrir al “IV Congreso de Turismo de la Red de Mercociudades“
entre los días 3 y 5 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 .- 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
Lic. Raúl Enrique Barbieri, D.N.I. Nº 5.221.976, Director de Cooperación Externa del
Ente de Turismo, a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre los
días 3 y 5 de mayo de 2010, para concurrir al “IV Congreso de Turismo de la Red de
Mercociudades“, lo que ocasionará gastos desde el día 3 de mayo y hasta el día 5 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 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
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RESOLUCIÓN Nº 68 - ENTUR/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 225.974/10; 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 el “Workshop Argentina en Uruguay“, es un encuentro de comercialización y
promoción turística destinada a profesionales del sector exclusivamente, con la
intención de fortalecer la captación del mercado uruguayo, uno de los principales
emisores de turistas a la ciudad de Buenos Aires;
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 de la Lic. Mónica Ana Kapusta, Directora
General de Comunicación y Estrategias de Mercado de este Ente de Turismo, para
concurrir al “Workshop Argentina en Uruguay“ evento a realizarse en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 29 de abril 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 la Lic. Mónica Ana Kapusta, Directora General de
Comunicación y Estrategias de Mercado de este Ente de Turismo, a la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, para concurrir al “Workshop Argentina en
Uruguay“, el día 29 de abril de 2010, lo que ocasionará gastos el día 29 de abril.
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 73 - ENTUR/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 353.871/10; y
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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 el “Salón Internacional de Turismo SIT 2010“, es un encuentro de comercialización
organizado por Destinos Mundiales, uno de los principales operadores privados
peruanos del Grupo Nuevo Mundo, que reúne a todos los servicios turísticos de la
región, constituyendo un ambiente propicio para la difusión de la oferta turística y los
atractivos de la ciudad de Buenos Aires, tratando de intensificar y fortalecer la
captación del mercado peruano;
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 de la Lic. Mónica Ana Kapusta, Directora
General de Comunicación y Estrategias de Mercado de este Ente de Turismo, para
concurrir al “Salón Internacional de Turismo SIT 2010“ evento a realizarse en la ciudad
de Lima, República del Perú, entre los días 20 y 22 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 la Lic. Mónica Ana Kapusta, Directora General de
Comunicación y Estrategias de Mercado de este Ente de Turismo, a la ciudad de Lima,
República del Perú, para concurrir al “Salón Internacional de Turismo SIT 2010“, entre
los días 20 y 22 de mayo de 2010, lo que ocasionará gastos desde el día 19 de mayo y
hasta el día 23 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 74 - ENTUR/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 353.855/10; y
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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 “IMEX 2010 The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events“, es
la feria internacional mas importante y tradicional del mundo de exposiciones de
congresos, convenciones y viajes de incentivos, dirigida a OPCs, Organizaciones
Profesionales de Congresos, OPEs, Organizaciones Profesionales de Exposiciones,
organizadores externos, operadores de turismo, empresas y público en general, 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 y fortalecer el mercado alemán al
Destino Buenos Aires;
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 Sr. Carlos Miguel De Elías, DNI. Nº
14.059.314, Director Vocal del Ente de Turismo y del Lic. Adolfo Boada Aguirre, DNI.
Nº 27.286.208, Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado de este Ente de Turismo, para concurrir a “IMEX 2010 The
Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events“ evento a realizarse en la
ciudad de Frankfurt, Alemania, entre los días 25 y 27.
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 Sr. Carlos Miguel De Elías, DNI. Nº 14.059.314,
Director Vocal del Ente de Turismo y del Lic. Adolfo Boada Aguirre, DNI. Nº
27.286.208, Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Estrategias
de Mercado, a la ciudad de Frankfurt, Alemania, para concurrir a “IMEX 2010 The
Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings & Events“, entre los días 25 y 27 de
mayo de 2010, lo que ocasionará gastos desde el día 23 de mayo y hasta el día 28 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
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RESOLUCIÓN Nº 76 - ENTUR/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 353.874/10; 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 la “Semana del Arte en Lima“, es uno de los eventos mas importantes que se
desarrol an en la ciudad de Lima, donde Buenos Aires difundirá en su tercer año de
participación, la oferta cultural y turística en sitios ligados al arte de la capital peruana,
conformando un programa interdisciplinario con el objeto de posicionar la actividad
cultural de la Ciudad en el marco internacional de uno de los acontecimientos mas
representativos de la región;
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. Carlos Ernesto Gutiérrez, LE. Nº
04.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
y el de la Lic. Mónica Ana Kapusta, Directora General de Comunicación y Estrategias
de Mercado de este Ente de Turismo, para concurrir a la “Semana del Arte en Lima“
evento a realizarse en la ciudad de Lima, República del Perú, entre los días 10 y 15 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 del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, LE. Nº 04.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos, y el de la
Lic. Mónica Ana Kapusta, Directora General de Comunicación y Estrategias de
Mercado de este Ente de Turismo, a la ciudad de Lima, República del Perú, para
concurrir a “Semana del Arte en Lima“, entre los días 10 y 15 de mayo de 2010, lo que
ocasionará gastos desde el día 9 de mayo y hasta el día 16 de mayo de 2010, ambos
inclusive por parte del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez y desde el día 9 de mayo y hasta el
día 11 de mayo de 2010, ambos inclusive por parte de la Lic. Mónica Ana Kapusta.
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
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 94 - ASINF/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la
Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09, la Nota Nº 479591-DGTALINF-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Nota indicada en el Visto tramitan las contrataciones de diversas personas
bajo la figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“;
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“;
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente“;
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI;
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para llevar a
cabo el procedimiento de la contratación de personas bajo la modalidad de locación de
obra y servicios en el ámbito de este Gobierno;
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09 se aprueba el procedimiento de
contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de
acuerdo con la metodología y modelos que forman parte de la misma;
Que las personas a contratar no se encuentren inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo, las personas por la cuales se propicia la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hayan vinculadas con
éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con
alguna Universidad y que no perciben ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
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originan las contrataciones que se propician, por la suma de pesos noventa mil ($
90.000-) en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
al Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI a suscribir los contratos
de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
las contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la ASI bajo la
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el
ANEXO I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689),

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Agencia de Sistemas de Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en
el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución..
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 945 - MJYSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 384730/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación formulada por la Embajada
de los Estados Unidos, para que personal de la Policía Metropolitana participe en el
curso “Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Policiales y de Seguridad”, a
celebrarse en la Academia Internacional para Fuerzas del Orden Público Ciudad de
San Salvador, República de El Salvador, entre los días 14 de Junio y 23 de Julio de
2010;Que a tales fines, mediante Nota N° 340355-PMCABA/10, la Jefatura de la
Policía Metropolitana ha designado al Inspector Emilio Nicolás Sardella (D.N.I N°
17.031.908) y al Subinspector Alvaro Javier Lopez (D.N.I N° 28.417.745); Que la
organización del evento se encontrará a cargo del Gobierno de los Estados Unidos de
América, quién solventara los gastos de traslado, racionamiento, alojamiento y servicio
médico de emergencia del personal designado;Que el contenido del programa está
conformado, entre otros, por los siguientes tópicos: antiterrorismo, corrupción, delitos
financieros, lavado de dinero, control de pasos fronterizos, tráfico de personas, armas y
explosivos y gerenciamiento y técnicas policiales; Que por lo expuesto, y en el
entendimiento que esta capacitación resulta beneficiosa para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario autorizar el viaje
de los nombrados, como así también hacerle entrega de los fondos para solventar los
gastos inherentes a viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº
999/08.Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº
999/08,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase a los Sres. Emilio Nicolas Sardella (D.N.I. Nº 17.031.908) y
Alvaro Javier Lopez (D.N.I N° 28.417.745) a participar en el curso “Programa de
Desarrollo Gerencial para Fuerzas Policiales y de Seguridad”, a desarrollarse en la
Academia Internacional para Fuerzas del Orden Público de la Ciudad de San Salvador,
República de El Salvador, y a trasladarse a dicha ciudad entre los días 13 de Junio y
24 de Julio de 2010.
Artículo 2º.- Entréguese al Inspector Emilio Nicolas Sardella (D.N.I. Nº 17.031.908), en
concepto de viáticos, la suma de pesos ocho mil ciento veintisiete ($ 8.127.-), con
cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de la misma
.Artículo 3º.- Entréguese al Subinspector Alvaro Javier Lopez (D.N.I N° 28.417.745), en
concepto de viáticos, la suma de pesos ocho mil ciento veintisiete ($ 8.127.-), con
cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de la misma
.Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de
pesos ocho mil ciento veintisiete ($ 8.127.-) en una Orden de Pago, debiendo
depositarse en la Caja de Ahorro N° 50756325, C.B.U. N° 0290014810000050756325
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal N° 14, correspondiente al Inspector
Emilio Nicolas Sardella (D.N.I. Nº 17.031.908).
Artículo 5°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de
pesos ocho mil ciento veintisiete ($ 8.127.-) en una Orden de Pago, debiendo
depositarse en la Caja de Ahorro N° 000000140205074622, C.B.U. N°
0290014810000050746225 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal N° 14,
correspondiente al Subinspector Alvaro Javier Lopez (D.N.I N° 28.417.745).
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Artículo 6º.- Déjase establecido que los Sres. Emilio Nicolas Sardella (D.N.I. Nº
17.031.908) y Alvaro Javier Lopez (D.N.I N° 28.417.745), serán responsables,
respectivamente, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.547 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 35.365/09 y II CUERPO, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, llamó a Selección interna
para cubrir un (1) cargo de Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales;
Que, según surge de los presentes actuados fue seleccionada para cubrir el mismo la
señora María Pía Mássimo, D.N.I. 27.084.608. CUIL. 23-27084608-4;
Que, conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector, propicia la designación en carácter titular de la nombrada en el cargo que nos
ocupa;
Que, es de hacer notar que dicho cargo fue alcanzado por los términos de la Ley 2.688,
de fecha 17 de abril de 2.008;
Que, el artículo 4º, de la citada Ley, hace extensiva la titularización automática e
inmediata a todas las designaciones de profesionales y agentes comprendidos en el
artículo 1º de la misma, cuyos procesos de selección se hubieran concluido con
anterioridad a la sanción de la presente, y se encontrara a esa fecha pendiente de
dictado el acto administrativo de designación interina;
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).
Que, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase en carácter titular a la señora María Pía Mássimo, D.N.I.
27.084.608, CUIL. 23-27084608-4, como Odontóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4021.0020.MS.24.026, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, 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.- 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° 2.551 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 91.757/07 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función
considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Aniceto Mario Torres, D.N.I. 21.596.504, CUIL. 20-21596504-0, 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, 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 al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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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, al señor Aniceto Mario Torres, D.N.I. 21.596.504, CUIL. 20-21596504-0, como
Enfermero, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.1500.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
“Bernardino Rivadavia”.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.552 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 69.424/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 903-MSGCyMHGC/09, se designó con carácter interino, al Dr.
Luis Darío Praddaude, D.N.I. 07.775.005, CUIL. 20-07775005-4, ficha 217.320, como
Jefe Unidad Coordinación Arancelamiento, con 40 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, titular,
con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita modificar parcialmente los términos de la precitada Resolución, toda vez
que detectó diferencias en el cargo que retendrá el involucrado;
Que, a tal fin, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
requerido, observando asimismo que dicha designación fue alcanzada por los términos
de la Ley Nº 2.688, de fecha 17 de abril de 2.008;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
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accediendo a lo requerido, toda vez que 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.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
903-MSGCyMHGC/09, dejándose establecido que la designación dispuesta en favor
del Dr. Luis Darío Praddaude, D.N.I. 07.775.005, CUIL. 20-07775005-4, ficha 217.320,
lo es como Jefe Unidad Coordinación Arancelamiento, titular, con 40 horas semanales,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.1300.MS.18.014 (P.64), conforme 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, deja el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Consultor Principal (Pediatría), titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.1300.MS.18.954, cesando como Jefe Unidad Guardia del Día,
reemplazante, .con 40 horas semanales, partida 4022.1300. MS.18.014 (G.64), titular
del cargo el Dr. Raúl Alejandro Ramos. D.N.I. 13.072.559, CUIL. 20-13072559-8, ficha
279.970.
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° 3.006 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.215.745/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital “Bernardino
Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 820 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 73.228/10 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del
mismo;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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 las interesadas por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
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con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse 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, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, 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.
Articulo2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 las
interesadas por el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 921 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 306.804/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Servicio Psiquiatría N° 16 Bosch
1°, con 40 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 al
Dr. Serafín Villegas Picon, D.N.I. 18.772.224, CUIL. 20-18772224-2, ficha 378.783;
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

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Serafín Villegas Picon, D.N.I.
18.772.224, CUIL. 20-18772224-2, ficha 378.783, como Jefe Unidad Servicio
Psiquiatría N° 16 Bosch 1°, con 40 horas semanales, partida 4023.0030.MS.21.014
(P.64), 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 Jefe Sección
Psiquiatría N° 14, titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.21.016
(P.65), 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° 925 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.382.326/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Alimentación, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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 Graciela Aida González, D.N.I. 11.357.775, CUIL. 23-11357775-4, ficha
270.046;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Graciela Aida González,
D.N.I. 11.357.775, CUIL. 23-11357775-4, ficha 270.046, como Jefa División
Alimentación, con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.011 (P.63), del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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
Nutricionista Dietista de Planta Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.18.753, 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° 926 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.497.184/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Beatriz Carola Rouco, D.N.I. 24.718.335, CUIL. 27-24718335-9, ficha 396.899;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Beatriz Carola Rouco, D.N.I.
24.718.335, CUIL. 27-24718335-9, ficha 396.899, como Médica de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.024, del Hospital
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“Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médica (Anestesiología), suplente, partida
4022.1506.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 928 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 245.742/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Hospital de Noche, con 40 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. Mónica Alejandra Novaro, D.N.I. 13.465.235, CUIL. 27-13465235-2, ficha
387.715;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mónica Alejandra Novaro, D.N.I.
13.465.235, CUIL. 27-13465235-2, ficha 387.715, como Jefa Sección Hospital de

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

Noche, con 40 horas semanales, partida 4023.0030.MS.22.016 (P.65), 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 Médica de Planta de
Hospital (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.22.024,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 929 - 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
Nº 45.760/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico de Esterilización,
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 del
señor Marcos Gustavo Pardo, D.N.I. 23.413.673 CUIL. 23-23413673-9, 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 al interesado por el citado
Instituto, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de a
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Ley Nº 471, al señor Marcos Gustavo Pardo, D.N.I. 23.413.673 CUIL. 23-23413673-9,
como Técnico de Esterilización, en el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4027.0000.T.A.01.0290.334, 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 al interesado por el Instituto
de Zoonosis “Luís Pasteur”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 930 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.362.871/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Consultor (Anestesiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Isabel Llera, D.N.I. 17.786.709, CUIL. 27-17786709-3, ficha 310.078;
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
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Isabel Llera, D.N.I.
17.786.709, CUIL. 27-17786709-3, ficha 310.078, como Médica de Planta Consultor
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 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 Especialista en la Guardia Médica Consultor
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.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° 931 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.223.234/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 14, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Victoria Bogisich, D.N.I. 25.296.667, CUIL. 27-25296667-1, ficha 410.898;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Victoria Bogisich, D.N.I.
25.296.667, CUIL. 27-25296667-1, ficha 410.898, como Médico de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 14,
partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
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Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0806. Z.25.924, del citado
Hospital.
Articul0o 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° 932 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 157.875/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Materno Infanto Juvenil, con 40
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Roberto Del Boca, D.N.I. 04.537.035, CUIL. 20-04537035-7, ficha 216.954;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Roberto Del Boca, D.N.I.
04.537.035, CUIL. 20-04537035-7, ficha 216.954, como Jefe División Materno Infanto
Juvenil, con 40 horas semanales, partida 4022.1200.MS.18.011 (P.63), del Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 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
Jefe Unidad Pediatría, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1200.MS.18.014
(P.64), del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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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° 933 - 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
Nº 1.502.427/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Sonia Marcela Banega, D.N.I. 30.298.810 CUIL. 27-30298810-8, 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 Sonia Marcela Banega, D.N.I. 30.298.810, CUIL.
27-30298810-8, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
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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. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 934 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.312.042/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Consultor Adjunto (Anestesiología), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Liliana Chiesa, D.N.I. 10.463.577, CUIL. 27-10463577-1, ficha 287.092;
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 Liliana Chiesa, D.N.I.
10.463.577, CUIL. 27-10463577-1, ficha 287.092, como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-SGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
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percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médica Consultor Adjunto,
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.924, 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

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 337 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 65.292/DGMUS/10 y Acumuladas 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
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
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 diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 865 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 76.818/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Centro Cultural “Recoleta” dependiente del Ministerio de
Cultura da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de la Asociación
Amigos Centro Cultural “Recoleta”;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 54.421,26.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Asociación Amigos
Centro Cultural “Recoleta”, a favor del Centro Cultural “Recoleta” dependiente del
Ministerio de Cultura, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON
VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 54.421,26).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 866 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 203.027/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversos elementos y piezas de colección;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 12.281,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura, consistentes en
diversos elementos y piezas de colección detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 12.281,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 867 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.144.712/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversos elementos y piezas de colección;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 5.920,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura, consistentes en
diversos elementos y piezas de colección detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 5.920,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 868 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 72.799/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura
da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversas Obras de Arte de distintos autores;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 107.350,40.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura, consistentes
en diversas Obras de Arte detalladas en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($
107.350,40).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
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Hacienda

RESOLUCION Nº 946 - MAYEPGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO el Decreto N° 539/08 y el Reg. 1495612-DGOEP-09

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 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 oportunamente;
Que en su artículo 2° 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 Gustavo BUZUK, DNI N° 14.056.460, en el ámbito de la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, durante el período comprendido entre el 01/07/2009 y 10/12/2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole Administrativa, Operativa y
Laboral;
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 N° 539/08

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:

Artículo 1°.- Reconócese los servicios prestados por el señor Gustavo BUZUK,
DNI 14.056.460, en el ámbito de la Dirección General de Ordenamiento de Espacio
Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, durante el período
comprendido entre el 01/07/2009 y 10/12/2009 y por una retribución total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-);
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior:
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 128 - DGCYC/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: El T.S. Nº 89-4-10, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
KLONAL S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
16.639/2.009, por la cual se adquieren medicamentos con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nos. 319/HGAIP/2.009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega y
rehabilitación de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Director informa que
“…la demora observada en la entrega de la mercadería mencionada en la presente
Orden de Compra causó perjuicio para el buen funcionamiento de los servicios a los
cuales estaban destinados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 18.03.10, no procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 77883-10 obrante a fs. 31/32
considera que en el caso de estos actuados “…correspondería aplicar a la firma
KLONAL S.R.L., un apercibimiento como sanción disciplinaria contemplada en la Ley
Nº 2095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08”;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma KLONAL S.R.L., CUIT Nº 30-57456436-7, de conformidad con
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº
16.639/2.009 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento de la División Farmacia
del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por
Resolución Nº 41-LCBA-98, al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 107 - HGAIP/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO la Carpeta N° 00191991/HGAIP/10, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Insumos Médicos, con destino a diversos Servicios del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 12/13);
Que, mediante Disposición N° 188/HGAIP/10 (fs. 16) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 344/10 para el día 21/04/2010 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
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recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 proveedores (fs. 32/43);
Que, por Circular sin Consulta N° 1 (fs. 51) se postergó la fecha de apertura para el día
28/04/2010 a las 10.30 hs;
Que, se procedió a comunicar la postergación de la fecha de apertura a los
Proveedores invitados y a las firmas que presentaron sobre (fs. 59/78), los cuales
fueron devueltros (fs. 92 y 94);
Que, se procedió a comunicar la fecha de apertura a la C.A.C., UAPE y la Guía de
Licitaciones (fs. 79/86);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 994/2010 (fs. 200/201) se recibieron 6
(seis) ofertas de las firmas: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Los Chicos de las
Bolsas S.R.L., Lukezic Marta Beatriz, Pademed S.R.L., Wellpack S.A. y Efelab S.R.L.;
Que, a fojas 219/223 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 227), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 943/2010 (fs. 229) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglones 1, 2 y 4),
Efelab S.R.L. (Renglón 3), Pademed S.R.L. (Renglón 5) y Lukezic Marta Beatríz
(Renglón 6), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1 - Apruébese la Licitación Pública N° 344/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos Médicos, con destino
a diversos sectores del hospital y adjudícase a las firmas: Los Chicos de las Bolsas
S.R.L. (Renglones 1, 2 y 4) por la suma de $ 12.513,75 (son pesos doce mil quinientos
trece con 75/100), Efelab S.R.L. (Renglón 3) por la suma de $ 544,80 (son pesos
quinientos cuarenta y cuatro con 80/100), Pademed S.R.L. (Renglón 5) por la suma de
$ 12.600,00 (son pesos doce mil seiscientos con 00/100) y Lukezic Marta Beatriz
(Renglón 6) por la suma de $ 42.131,40 (son pesos cuarenta y dos mil ciento treinta y
uno con 40/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $
67.789,95 (son pesos sesenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con 95/100) de
acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant 60 rollos precio unit. $ 159,8000 total $ 9.588,00 Los Chicos de las Bolsas
S.R.L.
R 2: cant 45 rollos precio unit. $ 49,5500 total $ 2.229,75 - Los Chicos de las Bolsas
S.R.L.
R 3: cant 12 rollos precio unit. $ 45,4000 total $ 544,80 - Efelab S.R.L.
R 4: cant 10 rollos precio unit. $ 69,6000 total $ 696,00 - Los Chicos de las Bolsas
S.R.L.
R 5: cant 45000 u precio unit. $ 0,2800 total $ 12.600,00 - Pademed S.R.L.
R 6: cant 4300 u precio unit. $ 9.7980 total $ 42.131,40 - Lukezic Marta Beatriz
MONTO TOTAL: $ 67.789,95 (son pesos sesenta y siete mil setecientos ochenta y
nueve con 95/100).
Art. 2° - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2010 y
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2011.
Art. 3° - Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 246/253.
Art. 4° - Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° - Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba
- Bennazar

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 32 - DGTRANSP/10
Buenos Aires, 25 de mayo de 2010.
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, el Decreto Nº 132-96, la Resolución Nº 87-SPyS-96,
el Registro Nº 479844-DGTRANSP-10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Registro N° 479844-DGTRANSP-10, el Señor José Antonio Padin Cao,
DNI Nº 13.436.262, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa CASTRIÑO S.R.L.,
solicita se disponga la baja de dicha Mandataria del Registro Único de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que conforme surge de la base de datos en soporte magnético de la empresa
concesionaria SACTA S.A., el peticionante se encuentra inscripto como mandatario
ante el RUTAX con la matrícula Nº 42;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. Nº 6º, inc. g), del Decreto Nº 132-96 y
por el apartado 9.7 de la Resolución Nº 87-SPyS-96, el mandatario en cuestión otorgó
en garantía para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
la licencia Nº 37.146 teniendo afectado el vehículo dominio DLG 205, y la licencia Nº
1.640 teniendo afectado el vehículo dominio DIQ 853;
Que de la base de datos mencionada ut supra, resulta que dicho mandatario se
encuentra con la habilitación vigente;
Que el apartado 9.9 de la Resolución Nº 87-SPyP-96 prescribe los supuestos que
determinan la baja de los mandatarios del RUTAX;
Que la baja del mandatario comporta dejar sin efecto la garantía ofrecida, exigida por
las normas vigentes, correspondiendo proceder a la desafectación de dichas licencias
de taxi del mandatario, sin perjuicio del estado actual de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1°.- Dispónese la baja del mandatario CASTRIÑO S.R.L., matrícula Nº 42, del
Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

Artículo 2º.- Autorízase la desafectación de las licencias para prestar el Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro: Nº 37.146 teniendo afectado el
vehículo dominio DLG 205 y Nº 1640 teniendo afectado el vehículo dominio DIQ 853,
del Mandatario CASTRIÑO S.R.L., matrícula Nº 42, sin perjuicio del estado actual de
dichas licencias.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA
S.A. Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N° 233 - DGTRANSI/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: la Nota Nro. 443795-DGTRANSI - 2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se solicita la modificación de la partida presupuestaria
1.0.52.2.9.3 “Puesta a Punto Red Semafórica por Administración” por la suma de $
41.000.- dentro del Programa 44 perteneciente a esta Unidad Ejecutora 322 Dirección
General de Tránsito;
Que dicha adecuación se realiza a fin de poder cumplir con las tareas para la provisión
e instalación y mantenimiento de señalamiento vertical por terceros y administración;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 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 el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. 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 a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nro. 443.795-DGTRANSI-2010 se encuadra
dentro de las disposiciones del Artículo 37-Apartado 3º-Capitulo 9-Anexo I del Decreto
Nº 92-GCBA-2010;
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
DISPONE:

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. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto a la Dirección Presupuesto
Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área
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Planificación y Ejecución Presupuestaria de esta Dirección General de Tránsito.
Sigillito

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN Nº 86 - DGTALMDS/10
Buenos Aires, 11 de Mayo de 2010.
VISTO: los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 123118/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PRIVADA Nº 46-2010
destinada a la “Provisión de Equipos de Kinesiología” con destino a la Dirección
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad
del Ministerio de Desarrollo Social;
Que por Disposición Nº 52/DGTALMDS/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la LICITACIÓN
PRIVADA Nº 46/2010 para el día 22 de Marzo de 2010, conforme al inciso a) del
Artículo Nº 30 de la Ley Nº 2.095 denominada Ley de Compras y Contrataciones del
GCBA;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 640/10 se recibieron 3 (tres) ofertas de las
siguientes firmas: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., PROMETIN S.A.
y D & R MEDICAL DEPOT S.A.;
Que se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 753-2010, y por el que
se preadjudico los renglones Nº 15, 16, 22, 24, 26 y 27 a la firma CENTROS DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., la “oferta mas conveniente” y en todo de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que en virtud de que, según lo manifestado en el Dictamen de Evaluación, la única
Oferta presentada para los renglones N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 25 y 28 resultara descartada por incumplir lo dispuesto en el artículo
99º, Punto. a) de la Ley Nº 2095, los mismos resultaron fracasados;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
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impugnación,
no
se
recibió
presentación
alguna
en
tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 46-SIGAF/10, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Artículo 30 de la Ley Nº 2095, y adjudicase a la firma
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. los renglones Nº 15, 16, 22, 24, 26 y
27 por un monto de Pesos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho
($57.488,00).Articulo 2°.- Declárese fracasados los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 y 28.Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la
respectiva Orden de Compra.Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.Artículo 5º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la repartición solicitante.
Cumplido archívese.- Berra

DISPOSICION N° 87 - DGTALMDS/10
Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010.
VISTO: La Ley N°2.095, su Decreto Reglamentario N°754/08 y el Expediente
Nº44040/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA Nº493/2010
destinada al “Servicio de Provisión de Dispensers y Agua en Bidones” con destino a la
Dirección General de Asistencia Inmediata dependiente de la Subsecretaria de
Fortalecimiento Familiar y Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº62-DGTAyL-MDSGC-2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA Nº493-2010 para el día 13 de Abril de 2010, conforme al inciso
a) del Articulo Nº30 de la Ley Nº2095 denominada Ley de compras y contrataciones del
GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°826/2010 se recibieron 3 (tres) ofertas de
las siguientes firmas: LA GRUTA S.R.L., FISCHETTI Y CIA. S.R.L. y UNISER S.A.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº862-2010, y por el que
se preadjudicó el renglón Nº1 a la firma LA GRUTA S.R.L. por ser la “oferta mas
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conveniente” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº493-2010, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la
firma LA GRUTA S.R.L. el renglón Nº1 por un monto de Pesos Ciento Cuarenta y Dos
Mil Cuatrocientos Treinta con 40/100 ($142.430,40).Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la
respectiva ordenes de Compra.Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a
los ejercicios 2010, 2011 y 2012.Artículo 4º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.-Berra

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 28 - DGTALMDE/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°
103.704/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la contratación de un (1) Servicio de
Consultoría Contable, Impositiva y Previsional para dar soporte al Centro de Atención
al Inversor, por un período de cinco (5) meses, con destino a la Subsecretaría de
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Inversiones,
dependiente
del
Ministerio
de
Desarrollo
Económico;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 15-DGTALMDE/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 2522/10, para el día 04 de mayo 2010 a las 14,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario
N° 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1063/10, se recibió una única oferta,
presentada por la firma Guillermo Antonio Aromando;
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación a la oferta presentada
por la firma Guillermo Antonio Aromando, por resultar su oferta conveniente conforme
los términos del Art. N° 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. N° 13 del Decreto N° 754/08 y
su modificatorio Decreto N° 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 2522/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08 y adjudíquese la contratación de un (1) Servicio de Consultoría Contable,
Impositiva y Previsional para el Centro de Atencion al Inversor de la Subsecretaría de
Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a la firma Guillermo
Antonio Aromando, por un valor mensual de Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00) ascendiendo
la suma total por los cinco (5) meses, en Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00).
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio presupuestario del año 2010.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día. Comuníquese
a la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase a
la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, en prosecución de su trámite. Villalba

DISPOSICIÓN Nº 1.600 - DGPDT/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 265, la Ley Nº 2506 y los Decretos 2075-GCBA-2007 y sus
modificatorios 1063 y 1081/09-GCBA y la Disposición Nº 1141-DGPDT-2007 y el
artículo 130 de la Ley 3394-GCBA-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 265 establece las competencias de la autoridad administrativa del
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Trabajo
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 de Estructura Orgánico Funcional del GCBA,
Reglamentario de la Ley Nº 2.056 de Ministerios y 1063-GCBA-2009 organizaron la
Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaria de
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Protección del Trabajo se
encuentra facultada para dictar las disposiciones pertinentes con el propósito de dar
cumplimiento a las obligaciones que le fueran conferidas;
Que la Disposición Nº 1.141- DGPDT-2007 dispuso, provisoriamente y hasta tanto se
estableciera por Decreto del Poder Ejecutivo la estructura definitiva, la organización
funcional y operativa de la Dirección General de Protección del Trabajo; la creación de
la Coordinación de Rubrica y Documentación Laboral.
Que mediante Decreto Nº 1063/09 se aprobaron las aperturas inferiores
correspondientes a la Estructura orgánico funcional de la Dirección General de
Protección del Trabajo.
Que hasta tanto se implemente la Dirección Operativa creada por Decreto Nº 1063/09
se torna necesario asegurar el normal funcionamiento del área para lo cual es
menester asignar a un responsable en segundo grado las tareas de supervisión
general en la coordinación respectiva para suplir cuando sea necesario al responsable
de la coordinación, incluyendo la delegación de firma; esto en virtud del incremento
exponencial de tramites diarios que se ha producido a partir del arancelamiento
incorporado por el artículo 130 de la Ley Nº 3394/10-GCBA durante el año 2010,
sumado al incremento de las tareas a desarrollar por la incorporación nuevas sedes
para la tarea específica;
Que la agente que se designa reúne las condiciones de idoneidad para las tareas que
se le asignan.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DISPONE:
Artículo 1º.- Designase a la Sra. Rosa Mabel Andrich DNI 16207966 como Supervisora
General en la Coordinación de Rubrica y Registro dependiente de la Dirección General
de Protección del Trabajo; para suplir a la Coordinadora en todas las funciones
detalladas en el Anexo I/8 de la Disposición 1141-DGPDT-07.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese a todas las Coordinaciones que dependan de la Dirección
General de Protección del Trabajo para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaria de Trabajo. Cumplido, archívese. Rodriguez

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICION Nº 43 - DGEV/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares
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correspondientes a la Licitación Publica Nº 1.536/2008 (Expte. Nº 9.781/08) y las Notas
Nº 780-CEO3-2009 y Nº 796-CEO3-2009.
CONSIDERANDO:
Que la empresa Salvatori S.A. Parques y Jardines, mediante Registro Nº
60.419-DGEV-10, interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio
contra el Informe Nº 5.347-DGEV-09, mediante el cual la Dirección General de
Espacios Verdes le impuso una multa con causa en el incumplimiento de las
intimaciones que se le dirigieran para que incremente el ritmo de la obra, y de los
atrasos consiguientes en la entrega de la misma.
Que dicha empresa funda su recurso en que los atrasos operados encontrarían
justificación en las modificaciones operadas en los trabajos convenidos oportunamente.
Y que según los informes aportados por la ex Coordinación General de Proyectos y
Obras de Terceros de la Dirección General de Espacios Verdes, las razones alegadas
por la recurrente, no alcanzan a dar sustento a la revocación del acto recurrido,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Articulo 1º: Rechazase el recurso de reconsideración interpuesto por Salvatori S.A.
Parques y Jardines, contra el Informe Nº 5.347-DGEV-2009.
Articulo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Una vez notificada fehacientemente al interesado, elévense los
presentes al Señor Ministro de Ambiente y Espacio Pùblico para la resolución del
Recurso Jerárquico, interpuesto subsidiariamente. Lehmann

DISPOSICION Nº 45- DGEV/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO la Ley de Ministerios (Ley 2.506), el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 y
concordantes, el Decreto Nº 1.510-GCBA-1997 (“Ley de Procedimientos
administrativos de la Ciudad de Buenos Aires”) , la disposición Nº 37-DGEV/10, y
CONSIDERANDO
Que, la Dirección General de Espacios Verdes a través de su representante integra la
Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicha Comisión era integrada por el Agente Hugo M. Lisio, de la Coordinación
Proyectos, dependiente de la Dirección Operativa Mantenimiento y Obras,
desempeñándose en la misma con suma eficiencia;
Que, con motivo de que el agente Hugo M. Lisio obtuviera el beneficio jubilatorio, dejó
de formar parte de la misma ante el Cuerpo Legislativo;
Que mediante la Dispocision Nº 37-DGEV/10 se dispuso designar al agente Ignacio
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Senestrari para integrar la comision Permanente de Nomenclatura Urbana no surtiendo
efecto su designacion por no formar parte de la Planta Permanente de este Ministerio;
Que, atento lo expuesto es necesario nombrar un agente que tenga la responsabilidad
de integrar y representar a esta Unidad de Organización ante tan prestigiosa Comisión;
Que el agente Jorge Freitas DNI Nº 20.282.260, Ficha Municipal 276858, quien
desempeña funciones en esta Dirección General de Espacios Verdes, reúne las
condiciones para asumir dicha tarea;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las normativas consignadas en el
visto,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1º: Designase como representante de esta Dirección General de Espacios
Verdes, al Agente Jorge Freitas, DNI Nº 20.282.260, Ficha Municipal 276858, para
integrar la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana.
Articulo 2º: Dejase sin efecto la Disposición Nº 37-DGEV/10.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese. Dirección
General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Cumplido
archívese. Lehmann

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 313 - DGCONT/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 36734/91 Ant. 9, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Eduardo Jorge Vicari, con
domicilio en la calle Pilar 3211 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 67786/95 a nombre de Eduardo Jorge Vicari;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Orlando
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Aureliano Sanchez, D.N.I. Nº 2.377.503, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1160;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3648 del cual surge que Eduardo Jorge Vicari no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 228, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Zaivic Saneamiento, propiedad de Eduardo Jorge Vicari, habilitada
por Expediente Nº 67786/95, con domicilio en la calle Pilar 3211 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner

DISPOSICIÓN Nº 359 - DGCONT/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 65601/01 Ant. 2;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Favio Román Bassano, con domicilio en la Av. de Los Incas 5194 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 49358/2006 a nombre de
Favio Roman Bassano;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Kocmur
Andrés, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 130;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8190 del cual surge que Favio Roman Bassano no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 522, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Dos Control de Plagas, propiedad de Favio Roman Bassano, habilitada por
Expediente Nº 49358/2006, con domicilio en la Av. de Los Incas 5194 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN Nº 364 - DGCONT/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 79940/04 Ant. 2,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Patricia Beatriz Zacarelo,
con domicilio en la calle Gual 2404 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 40253/2004 a nombre de Patricia Beatriz
Zacarelo;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María
Angélica de Leo, D.N.I. Nº 11.258.187, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1523;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 13129 del cual surge que Patricia Beatriz Zacarelo no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 841, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Danemi, propiedad de Patricia Beatriz Zacarelo, habilitada por
Expediente Nº 40253/2004, con domicilio en la calle Gual 2404 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner

DISPOSICIÓN Nº 452 - DGCONT/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 83310/95 Ant. 7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Juan Carlos Angeli, con
domicilio en la calle Culpina 1329 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 81579/95 a nombre de
Juan Carlos Angeli;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Cecilia
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Douglas Price, D.N.I. Nº 12.890.997, de profesión Licenciada en criminalística, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1480;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1734 del cual surge que Juan Carlos Angeli no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 407, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa JC - Juan Carlos Fumigaciones, propiedad de Juan Carlos Angeli,
habilitada por Expediente Nº 81579/95, con domicilio en la calle Culpina 1329 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN Nº 454 - DGCONT/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 92931/95 Ant. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gustavo Luis Vallazza y
Fernando Luis Tajani, con domicilio en la calle CUCHA CUCHA 1595 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 82934/95 a nombre de Gustavo Luis Vallazza y
Fernando Luis Tajani;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Cecilia
Douglas Price, D.N.I. Nº 12.890.997, de profesión Licenciada en criminalística, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1480;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 1622 y 1623 de los cuales surge que Gustavo Luis Vallazza y Fernando
Luis Tajani no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 337, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Urbeco - Ecologia Urbana, propiedad de Gustavo Luis Vallazza y
Fernando Luis Tajani, habilitada por Expediente Nº 82934/95, con domicilio en la calle
Cucha Cucha 1595 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese- Pigner

DISPOSICIÓN Nº 598 - DGCONT/10
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 36395/95 Ant. 3;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Raúl Alberto Colletti, con domicilio en la calle Moreno 2975 7º de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes”, otorgada por el Expediente Nº 285356/2010 a
nombre de Raul Alberto Colletti;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Osvaldo Jose
Milillo, D.N.I. Nº 5.412.937, de profesión Ingeniero mecánico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 149;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3743 del cual surge que Raul Alberto Colletti no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 117, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa California, propiedad de Raul Alberto Colletti, habilitada por Expediente Nº
285356/2010, con domicilio en la calle MORENO 2975 7º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N° 7 - DGR/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
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procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo 1°.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM MARZO 2010: 408.34
IPIM ABRIL 2010: 413.30
Coeficiente: 0.98799903218001
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGTALET/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº 13-DGTALET-2010, el Expediente Nº
46.461/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
35-SIGAF-2010, para la prestación de un SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO
QUÍMICO para ser instalado en la Casa Sur, sita en Av. Pedro de Mendoza Nº 1.629
de esta Ciudad, al amparo del Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, autorizada por
Disposición Nº 13-DGTALET-2010;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
1201-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4) del
Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose un único oferente, Oferta Única:
B.A.SANI, C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, cuya oferta asciende a la suma de PESOS UN
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100, ($ 1974,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Acta Evaluación de Ofertas Nº
04-UOA/ENTUR-2010, aconseja la adjudicación a favor del único oferente B.A.SANI,
C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, cuya oferta asciende a la suma de PESOS UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100, ($ 1974,00); basando su opinión
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en
el
Artículo
109º
3er
párrafo
de
la
Ley
Nº
2.095;
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108º del Anexo I del Decreto Nº 754/08; Que se ha
confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el gasto previsto
contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por la suma
de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100, ($ 1974,00).
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
35-SIGAF-2010, conforme el Acta Evaluación de Ofertas Nº 04-UOA/ENTUR-2010 y
adjudicase a la empresa B.A.SANI, C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, al amparo del Artículo
109º 3er párrafo de la Ley Nº 2.095, la prestación de un SERVICIO MENSUAL DE
ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO para ser instalado en la Casa Sur, sita en Av. Pedro
de Mendoza Nº 1.629 de esta Ciudad, por el termino de 6 (seis) meses y por la suma
total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100, ($
1974,00).
Artículo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa B.A.SANI, C.U.I.T.
Nº 30-68965448-3.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Establécese que el señor Leandro Di Salvo, D.N.I. Nº 24.947.261, será el
responsable de certificar la recepción del servicio adjudicado en la presente
Contratación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:
http://www.buenos
aires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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DISPOSICIÓN Nº 25 - DGTALPG/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO:el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto N° 1.944/GCBA/2005 y
el Expediente Nº 453601/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma a los señores
mandatarios en concepto de gasto fijo de $ 20,00.- por cada juicio iniciado para el
cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 6º del
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364), modificado por Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 (BOCBA Nº 2.357);
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado, mediante C. Nota Nº
214477-DGATyRF-2010, la cantidad de casos de deuda transferida a cada uno de los
mandatarios en el período desde 01/01/2010 al 31/03/2010 inclusive, para proceder a
ordenar el pago de los gastos por los juicios iniciados.
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial;
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los
mandatarios referidos;
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago,
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2010 de la Procuración
General, para la atención de la erogación en cuestión;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias.

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos treinta y dos mil ochenta ($ 32.080,-) a favor
de los señores mandatarios que se indican en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución, para atender el pago del monto fijo sin rendición, normado por el Decreto
Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto Nº 1.944/GCBA/2005, por los juicios
iniciados en el período del 01 de enero al 31 de marzo inclusive del año 2010.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010 de la Procuración General.
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. De
la
Cruz
ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 160 - FG/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; los artículos 31, 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; la Disposición
Nº 236/GCBA/07; la Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 7102/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramitó la adquisición de un servicio
alternativo de comunicaciones mediante un sistema troncalizado (“trunking”) con radio
de dos vías y con interconexión telefónica, por un período de doce (12) meses y la
compra de equipos capaces de operar el servicio mencionado para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que mediante Resolución FG Nº 123/098 se adjudicó a la firma NEXTEL
COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A los renglones Nº 1, 2 y 3 por la suma total de
PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ($25.893,00) IVA
incluido.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada mediante la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 18/09, tal como da
cuenta la constancia que luce agregada a fs. 293.
Que por su parte, a fs. 405/406 el Sr. Jefe de la Oficina de Programación y Control
Presupuestario y Contable informa que “atento el necesario circuito administrativo y la
carencia de tesorería implica que, en algunos casos, la fecha del efectivo pago, recae
fuera de la fecha de vencimiento de la factura enviada por el adjudicatario NEXTEL”,
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de modo que se verifican recargos mensuales en la facturación que incrementan los
montos del servicio básico oportunamente contratado no teniendo en cuenta dicha
circunstancia.
Que, por otra parte, el funcionario indicado hace saber en su nota que se verifican en
las distintas facturas enviadas, que algunos de los tenedores de los equipos han
excedido los minutos de comunicación establecido, por lo que sus cargos han sido
incluidos en ellas, solicitando –en el mismo sentido- el dictado de un acto administrativo
que subsane dicha situación.
Que, por lo expuesto hasta aquí, considero viable disponer la ampliación de la presente
contratación por hasta el tope establecido por la Ley de Compras de la Ciudad en su
artículo 117, y delegar en la Secretaría General de Coordinación la facultad para
disponer la autorización y ejecución de los pagos que se requieran para satisfacer los
minutos excedentes que superen los oportunamente contratados.
Que, en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”.
Que, asimismo, corresponde aprobar el gasto derivado del mayor costo producido por
la demora en el pago de las facturas, delegando en la Secretaría General de
Coordinación la facultad de establecer dicho monto y disponer las medidas necesarias
destinadas a sufragar su pago.
Que a fs. 405, la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable informó
que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar el gasto.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la Fiscalía General el “realizar contrataciones para la administración del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Que ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999; el artículo 117 de la Ley Nº 2095;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer la ampliación de la Licitación Pública Nº 11/09, por hasta la
suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 3883,95) conforme el tope establecido por la Ley de Compras
de la Ciudad en su artículo 117 imputable a los minutos excedentes que superen los
oportunamente contratados, y delegar en la Secretaría General de Coordinación la
facultad para disponer la autorización y ejecución de los pagos que se requieran para
solventar ese gasto conforme la facturación mensual.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto derivado del mayor costo producido por la demora en
el pago de las facturas abonadas a la firma NEXTEL COMMUNICATIONS
ARGENTINA S.A., delegando en la Secretaría General de Coordinación la facultad de
establecer dicho monto y disponer las medidas necesarias destinadas a sufragar su
pago.
Regístrese, notifíquese a la firma adjudicataria, al Consejo de la Magistratura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, públíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente
archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
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
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
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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
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 Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Comunicación - Nota Nº 5/10
Se comunica que el plazo de 180 días dispuesto por la disposición transitoria de la Ley
Nº 2.936 deberá ser computado, respecto del artículo 12.16.16, desde el 4 de enero de
2010.
Juan Carlos Poli
Director General
CA 192
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-05-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
17.525-DGR/09 relacionada con el contribuyente “Occhipinti SA.“.La información ha
de ser enviada al Departamento Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General
de Rentas, sito en la calle Viamonte Nº 900, Piso 1°, Sector B.
Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
CA 191
Inicia: 31-5-2010

Vence: 2-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Nota - Comunicado N° 59-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 de la Nota N° 8.262-DGFOC/07.
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José Baez
Director General
CA 195
Inicia: 31-5-2010

Vence: 1°-6-2010

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

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
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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
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de muebles - Expediente Nº 36.346-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 10/10, cuya apertura se realizará el día 8/6/2010, a las
hh.11 hs., para la adquisición de: muebles.
Elementos: escritorio, con dos cajones laterales, cantidad: siete (7); escritorio para
computación, con cajonera, soporte para CPU y bandeja deslizable para teclado,
cantidad: diecinueve (19); mesa para PC de17.39 90 cm de ancho, cantidad: quince (15);
mesa de reuniones redonda en melamina, cantidad siete (7); mesa ratona rectangular
en algarrobo cantidad: tres (3); mesa auxiliar para impresora, cantidad: quince (15);
biblioteca de madera abierta con estantes, cantidad: diecinueve (19); armario de
madera de dos puertas, cantidad: dieciséis (16); archivo metálico para carpetas
colgantes, cantidad: dos (2); sillón, de un cuerpo, cantidad: cinco (5), sillón, de dos
cuerpos cantidad: cinco; sillón, de tres cuerpos cantidad: dos (2); perchero de pie
metálico, cantidad: once (11); silla plegable metálica, cantidad: veintitrés (23); tandem
de cuatro sillas, cantidad: una (1); módulo biblioteca bajo de madera, cantidad: cinco;
cajonera bajo escritorio de cuatro cajones, cantidad: cinco (5); puesto de trabajo de
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melamina
con
mamparas
divisoras,
cantidad:
veintidós
(22).
Autorizante: Resolución Nº 0328-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 350,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso,
Edificio Anexo de 10 a 18 hs, hasta el 7/6/2010, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, el
día 8/6/2010, a las 11 hs.
Día de Visita: para consulta sobre muestras orientativas de los elementos: el día
4/6/2010 de 15 a 18 hs.
David Valente
Director General

OL 1562
Inicia: 31-5-2010

Vence: 1º-6-2010

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

OL 1320
Inicia: 11-5-2010

Vence: 2-6-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 152704-HGACD/10
Licitación Pública Nº 320/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.111/10 de fecha 26/5/2010.
Firmas preadjudicadas:
Biodiagnóstico S.A.
Renglones preadjudicados: 1 al 8, por el valor de $ 139.442,16
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras - Hospital Gral. de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes
a viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1555
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Prórroga - Carpeta Nº 1.333.153/10
Mediante Disposición Nº 90-HQ/10, se prorrogó la apertura de la Licitación Publica Nº
656/10, para el día 3/6/10 a las 12 hs. La misma estaba programada para el 26/5/2010
a las 10 hs.
Rubro: Equipamiento informático y estanterías.
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados Varios Sectores.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 3/6/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 1559
Inicia: 31-5-2010
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

Vence: 31-5-2010
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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.
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:
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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 NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de alquiler y mantenimiento de central telefónica - Carpeta Nº
414.037-HNBM/10
Licitación Pública Nº 921-SIGAF/10
Adquisición: “alquiler y mantenimiento de central telefónica“.
Fecha de apertura: 8/6/2010, 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: 8/6/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1558
Inicia: 31-5-2010

Vence: 1º-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de insumos para laboratorio y anatomía patológico - Carpeta Nº
511.599-HOPL/2010
Llámase a Contratación Directa N° 4423HOPL/2010 bajo la modalidad de Compra
Menor cuya apertura se llevara a cabo el día 11 de junio del 2010 a las 11 hs.
Rubro: Juegos y Equipo de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151, CABA. Of. De compras 3° piso de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. De
Compras 3 ° piso
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 1561
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de del servicio de limpieza de tanques
establecimientos escolares - Carpeta 386.467-MEGC/2010

para

distintos

Llámase a Licitación Publica Nº 780/2010 cuya apertura se realizará el día 14 de Junio
de 2010 a las 15 horas, para la contratación del servicio de limpieza de tanques para
distintos establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y Consulta de Pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
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Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 1556
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

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
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
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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

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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.
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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
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
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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
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
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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.
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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición “Diseño gráfico impresión seriada y reproducción de instrumentos
proyecto de evaluación jurisdiccional nivel medio 2010“ - Carpeta Nº
397.551-MEGC/10
Llámase a Licitación Pública Nº 891/10, cuya apertura se realizará el día 4/6/2010, a
las 15 hs., para la contratación de diseño grafico, impresión seriada y reproducción de
instrumentos.
Repartición destinataria: Dirección de Evaluación Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento Compras del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 1557
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente Nº 46.461/09
Contratación Directa de Régimen Especial Nº 35-SIGAF-2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1055-SIGAF-2010.
Acta de Evaluación N° 4-UOA-ENTUR-2010, de fecha 18 de mayo de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: servicio de alquiler de baño químico.
Objeto de la contratación: servicio de alquiler de baños químicos y camarines.
Firma adjudicada:
B.A.SANI, C.U.I.T. Nº 30-68965448-3
Renglón: 1 - Cantidad: 6 meses - Precio unitario: $ 329,00 - Precio total: $ 1974,00.
Total adjudicado: pesos un mil novecientos setenta y cuatro ($ 1974,00)
Fundamento de la adjudicación: Artículo 109º 3º párrafo de la Ley Nº 2.095 Se podrá
adjudicar aunque se presente una única oferta.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
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Vence: 31-5-2010

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
Licitación Pública Nº 6-CBAS/10.
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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

Vence: 31-5-2010
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Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.711
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

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.722
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación a la firma Intraobra S.R.L. de
la Carpeta de Compra Nº 18.722, la cual tramita los “Trabajos de retiro, provisión y
colocación de membrana en azoteas varias del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose a los mismos hasta la suma de $ 180.000,00 más Impuestos, la cual podrá
ser consumida en un período máximo de 6 meses”, conforme al siguiente detalle:

Los valores consignados no incluyen IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono: 4329-8810.

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 80
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subasta Pública con base al mejor postor
El próximo 29 de junio, a las 11, en Esmeralda 660, 3º piso “Salón Auditorio Santa
María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Inmueble: San Martín 72/90 esq. Balcarce 59/99
San Miguel de Tucumán - Prov. de Tucumán
Edificio desarrollado en Planta Baja, Sótano y vivienda en el 1° piso
Superficie del terreno: 1.827,93 m2
Superficie cubierta: 2.565 m2
Zonificación: C1a (comercial 1a)
Base $ 3.600.000.
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Condiciones de venta: Al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del
Banco Ciudad de Buenos Aires) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 1,5%
más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos - de corresponder - en el acto
de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, o transferencia bancaria, a la firma de la Escritura
Traslativa de Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde
entonces a cargo de la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Visitas: 8, 9, 10, 22, 23 y 24 de junio de 10 a 12 y de 16 a 18.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 10 a 15, Tel. Sector Patrimonio 4329-8902, 4329-8600 int. 8902, Venta de
Bienes y Servicios 4329-8600 int. 3669/3693/3694, FAX 4322-6817.
Inm. 2678
Alberto Burda
Jefe de Publicidad

BC 78
Inicia: 31-5-2010

Vence: 2-6-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
REMATE CON BASE
POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°123

Excepcional Terreno Catalinas Norte
Av. Leandro Alem - Córdoba - Madero
Nomenclatura Catastral: Cic. 20 - sec. 3 - Manz. 62d - Parc. 3 (LM 01)
Base $ 163.400.000.
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en
virtud de la Disposición Nº 29-DGAB-2010 y Nº 55-DGAB-2009, en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las Leyes Nº 2095 y
3232 y los Decretos Nros. 754/08 - 843/2008, 1014/09 y el Expte. 1.362.803/09.
Subasta: el próximo 11 de junio a las 11.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: Al contado - Comisión 3,00% más IVA
Inscripción previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660 6º Piso), hasta
las 11 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta,
conforme el listado que se acompaña como Anexo I, o de un coseguro por el mismo
monto, conformado entre dos o más de dichas compañías.
Fondo de garantía:
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52
de la Ley Nº 2.095.
Forma de pago
El veinte (20%) por ciento del precio de venta a la suscripción del boleto de
compraventa, en efectivo o con cheque certificado o transferencia electrónica y el saldo
restante, al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, por los mismos medios
de pago.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Capital Federal, lunes a viernes de 10
a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, FAX 4322-6817.
www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social.
Alberto Burda
Jefe de Publicidad

BC 79
Inicia: 31-5-2010

Vence: 2-6-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Gases, Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno
Líquido - Carpeta Nº 435.414-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Gases, Anhídrido Carbónico, Aire
Comprimido y Nitrógeno Líquido 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 435.414-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 2-UOAC/2010
Apertura: 9 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 1560
Inicia: 31-5-2010

Vence: 1º-6-2010

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
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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

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
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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.
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.
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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)

OL 1547
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

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

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 Com.Min. de carne, lechones, achuras,
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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°.
Solicitante: INC S.A.
EP 146
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010
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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°
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°.
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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
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
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Vence: 1°-6-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN M. D. N° 09/2010
En función de lo establecido en el Art. 54 del Reglamento Interno, en el día de la fecha
se aprobó, con carácter de urgente, la siguiente Resolución:
VISTO: El Reglamento del Centro de Mediación aprobado por Resolución de
ConsejoDirectivo en su sesión del 12 de marzo de 1997 y,
CONSIDERANDO:
Que en el expediente caratulado “CPACF –INC MED c/ CPCECABA Y OTROS S/
PROCESO DE CONOCIMIENTO” la Cámara Contencioso Administrativo Federal
resolvió admitir el recurso interpuesto por el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal y ordenar en consecuencia al Consejo que, hasta tanto quede firme la
sentencia definitiva a dictarse en este proceso, en toda publicidad oral o escrita referida
al Centro de Mediación deberá indicarse: “La ley 24.573 establece una mediación
obligatoria previo a todo juicio, requisito que no se tiene por cumplido con este
procedimiento”.
LA MESA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- APROBAR el texto del Reglamento del Centro de Mediación que se acompaña
a la presente como Anexo I, a los efectos de cumplir con la manda judicial.
Art. 2º.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en los medios de difusión del Consejo y archívese.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de Mayo de 2010.
Julio Rubén Rotman Secretario - José Escandell Presidente
ANEXO I – RESOLUCIÓN M. D. Nº 09/2010
1. De Objeto, organización y funciones del Centro
1.1. Objeto. El objeto del Centro de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el de promover, fomentar,
desarrollar y prestar servicios de mediación en todo tipo de controversia.
1.2. Competencia. El Centro de Mediación entenderá en toda cuestión, nacional o
internacional, en la que se discuta la validez, la interpretación o el cumplimiento de
actos, contratos, convenios, convenciones, pactos y cualquier otro asunto que tenga
por objeto derechos patrimoniales relativos a la producción, el comercio o los servicios,
susceptibles de ser resueltos a través de la mediación en los que las partes requieran
la intervención del Centro para mediar o resolver diferendos como tercero imparcial,
existiendo o no cláusula compromisoria. La enumeración precedente es simplemente
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enunciativa, no taxativa, siendo la competencia de carácter amplio.
Se deja expresa constancia de que el procedimiento que se lleve a cabo en el marco
del presente Reglamento es absolutamente voluntario para las partes y en modo
alguno reemplaza a la mediación obligatoria previa a todo juicio establecida por la Ley
Nº 24.573.
1.3. Sede y domicilio. La sede del Centro de Mediación es en el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente en la
calle Viamonte 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, o
donde el Consejo lo fije en el futuro.
1.4. Integración. El Centro de Mediación estará integrado por:
1) Un Director.
2) Un Secretario.
3) Los Mediadores que, siendo profesionales en ciencias económicas matriculados en
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, integren el Registro.
4) Los Comediadores que, siendo profesionales de otras disciplinas distintas de las
ciencias económicas, integren el registro respectivo.
5) Los Asistentes del Centro.
1.5 Designación. Los cargos de Director y Secretario serán designados por la Mesa
Directiva del Consejo Profesional.
2. Del Director del Centro de Mediación.
2.1. Funcionario a cargo. El cargo de Director del Centro de Mediación del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será
rentado y desempeñado por un profesional matriculado en esta entidad que sea
especialista en mediación.
2.2. Funciones. Son funciones del Director del Centro de Mediación:
1) Dirigir el Centro y proveer lo necesario para procurar que los servicios sean
realizados de acuerdo con las leyes generales de la República, con este reglamento,
con las normas éticas aplicables y con las buenas costumbres.
2) Verificar que los aspirantes a integrar las Lista de Mediadores cumplan con los
requisitos señalados por las leyes y por este reglamento.
3) Diseñar los circuitos administrativos de la organización del Centro, definir los
formularios a utilizar en el trámite de mediación, ordenar el archivo y designar
responsables de esas tareas.
4) Verificar el cumplimiento de los deberes de los mediadores, ejerciendo control sobre
su desempeño y calificación, elaborando los informes pertinentes y proponiendo las
medidas que estime conducentes para un mejor desenvolvimiento del Centro y de su
jerarquización.
5) Dirigir la realización de estadísticas para el conocimiento de su actividad y practicar
una memoria anual.
6) Definir y coordinar programas de difusión, investigación y desarrollo, de acuerdo con
las políticas fijadas por el Consejo.
7) Proponer al Consejo Directivo del CPCECABA acuerdos y/o convenios con otros
centros de mediación, organizaciones profesionales o gremiales, universidades,
entidades gubernamentales en el orden nacional o internacional que puedan ser
conducentes al desarrollo de la mediación.
8) Resolver sobre toda cuestión derivada del silencio, duda o interpretación de este
reglamento que pudiera plantearse respecto de un caso particular.
9) Sortear a los mediadores y comediadores en los casos que correspondan.
10) Resolver sobre todas las cuestiones que expresamente le reserva e impone este
reglamento.
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11) Resolver sobre toda cuestión no prevista en este reglamento que se refiera a un
caso concreto, en coincidencia con lo previsto en las “Disposiciones Reglamentarias”.
12) Las demás funciones que le signe el Presidente del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.3. Remoción del director. Al Director del Centro le son aplicables las normas
vigentes para todos los empleados y funcionarios del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Del Secretario del Centro de mediación
3.1. Funcionario a cargo. El cargo de Secretario del Centro de Mediación del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será
rentado y deberá ser cubierto por un abogado matriculado en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, especialista en mediación y que preferentemente sea
matriculado en esta Entidad.
3.2. Funciones. Son funciones del Secretario del Centro de Mediación:
1) Recibir y dar curso a las solicitudes de los trámites de mediación, verificando los
datos que las mismas contengan.
2) Notificar a los mediadores y comediadores en su caso, sobre los asuntos para los
que hayan sido designados y en los que consecuentemente tengan que intervenir.
3) Coordinar con las partes interesadas y el mediador designado, el lugar, fecha, día y
hora de la realización de la primera reunión conjunta respectiva.
4) A pedido de los mediadores, asesorar en la redacción de las actas de acuerdo,
opinando o preparando borradores que deberá inicialar, según requerimientos.
5) Ordenar e implementar el procedimiento de cada asunto, asesorando al director del
Centro de Mediación y a los mediadores en temas de su incumbencia jurídica, cada
vez que ello le sea requerido.
6) Organizar el archivo de los casos ya terminados, y el de los que pudieran estar en
vías de ejecución.
7) Resolver sobre todas las cuestiones que expresamente le reserva e impone este
reglamento.
8) Las que le Director del Centro le asigne.
9) Dictaminar sobre la necesidad de asistencia jurídica de las partes cuando así lo
solicite el mediador interviniente respecto de un caso concreto.
4. De los mediadores matriculados
4.1. De los mediadores. Serán mediadores los profesionales matriculados en el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que, además, integren el Registro de Mediadores del Centro de Mediación de esta
Entidad.
4.2. Registro de mediadores matriculados.
4.2.1. Integración e inscripción. El Registro de Mediadores estará integrado por:
a) Los mediadores diplomados de la Escuela de Mediación y Arbitraje del CPCECABA,
que soliciten su inscripción, quienes deberán tener una antigüedad de cinco (5) años
en la matrícula. (Modificado el 09/08/00, publicado en el B.O. 09/10/00)
b) Excepcionalmente, quienes sean designados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter restrictivo y en la
medida en que sus antecedentes y necesidades del Centro de Mediación lo justifique.
El Registro estará permanentemente abierto y los interesados podrán solicitar su
inscripción en cualquier momento, a partir de la cual pasan a formar parte del mismo.
La permanencia en el Registro será por dos años, debiéndose dejar pasar un período
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intermedio
de
otros
dos
años
para
solicitar
la
reinscripción.
4.2.2. Reinscripciones. Podrán reinscribirse sin el período intermedio los mediadores
que:
a) hayan tenido un buen desempeño como mediadores en el período anterior,
conforme informe que deberá practicar el Director del Centro; o
b) en caso de no haber tenido oportunidad de actuar, quienes durante los dos años
inmediatos anteriores acrediten:
b.1.) haber participado de cursos, seminarios, congresos, etc. de la especialidad que
no importen menos de 20 horas anuales de dedicación en conjunto; o,
b.2.) haber realizado trabajos, investigaciones y/o publicaciones que a criterio del
Director del Centro tengan debida relevancia para el caso.
4.2.3. Obligación de atender casos comunitarios. La permanencia en el Registro de
Mediadores importa la obligación de atender los casos comunitarios que le sean
asignados por sorteo bajo apercibimiento de remoción salvo causa justificada que no
afecte el normal desenvolvimiento del proceso.
4.2.4. Licencias y renuncia. Un mediador puede pedir licencia o renunciar al registro
sin expresión de causa continuando con la atención de los casos que tenga asignados.
5. De los Comediadores de otras disciplinas
5.1. De los comediadores. Serán Comediadores de otras disciplinas los graduados
universitarios que se encuentren matriculados en sus respectivos colegios públicos o, a
falta de éstos, sean socios del colegio o asociación respectiva y que, además, integren
el Registro de Comediadores del Centro de Mediación del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5.2. Registro de Comediadores.
5.2.1. Integración e inscripción. El Registro de Comediadores estará integrado por:
a) Los profesionales de otras disciplinas universitarias que, demostrando un alto grado
de capacitación en la temática de la Mediación soliciten su inscripción y a propuesta de
la Comisión de Mediación y Arbitraje sean aceptados, en mérito a sus antecedentes,
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
b) La inscripción en el Registro será abierta, reservándose el Director del Centro la
facultad de cerrar el registro de una o más especialidades cuando la cantidad de
inscriptos resulte suficiente para el funcionamiento y necesidades del Centro.
c) Las inscripciones se realizarán sobre la base de los pedidos que formulen los
profesionales de otras disciplinas distintas de las de ciencias económicas y en la
medida en que, a criterio del Director del Centro, cuenten con suficientes antecedentes
como para mantener la excelencia del mismo.
d) La inscripción en el Registro de Comediadores importa la obligación de atender los
casos comunitarios que le sean asignados por sorteo cuando, a criterio del Director del
Centro de Mediación, su intervención, en función de la materia, sea conveniente para el
éxito de la mediación.
6. De las inhabilitaciones y exclusiones de los mediadores y comediadotes
6.1. Inhabilitaciones de los mediadores y comediadores. Los mediadores y
comediadores que hayan intervenido en un caso determinado estarán inhabilitados:
6.1.1. Como testigos. Las partes se deben comprometer a no citarlos como tales.
6.1.2. Para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con los casos de
mediación en los que hubieran intervenido, ya sea como árbitro, representante, asesor
o perito de alguna de las partes, salvo expresa voluntad conjunta de todas ellas.
6.1.3. Para asesorar o patrocinar a cualquiera de las partes intervinientes en la
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mediación mientras integren el Registro del Centro de Mediación y hasta después de
un año de haber cesado en el mismo. La prohibición será permanente en la causa en la
que hayan intervenido como mediador.
6.2. Exclusión del registro. Serán excluidos del Registro los Mediadores y
Comediadores que:
a) Incumplan las normas reglamentarias para el ejercicio de la mediación en el Centro
de Mediación.
b) Incurran en las faltas éticas para el ejercicio de la mediación que se establecen en
este reglamento.
c) No acepten una designación o no concurran a una reunión conjunta o parcial, salvo
casos de fuerza mayor justificada.
d) Sean sancionados públicamente por parte del Tribunal de Disciplina por mal
desempeño de la profesión en general. En estos casos la exclusión será por el término
de un año, salvo que la inhabilitación fuera por mayor tiempo, en cuyo caso se estará a
lo que en tal sentido se hubiera establecido.
e) Cobren o pretendan cobrar honorarios diferentes o adicionales a los autorizados, o
reciban dádivas de las partes.
f) Ejerzan deficiente o irregularmente el cargo.
g) Demuestren desórdenes de conducta.
h) Denoten negligencias.
i) Sean procesados durante el tiempo que dure esta situación o hayan incurrido en
delito que tenga sentencia firme.
j) Demuestren ineptitud para la función.
La remoción de los mediadores será resuelta por el Director del Centro de Mediación, y
será apelable ante el Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los quince días. En
caso de apelación, la remoción se mantendrá con carácter provisorio y hasta tanto se
pronuncie el referido Tribunal.
La remoción de los comediadores será resuelta por el Director del Centro de
Mediación, y será inapelable.
7. De los Asistentes del Centro.
7.1. Asistentes. Serán Asistentes del Centro los profesionales en Ciencias
Económicas que a juicio del Director del Centro tengan un entrenamiento en mediación
suficiente para ejercer la función. Estos cargos serán “ad honorem” y su desempeño
será considerado a los efectos del cómputo de las pasantías requeridas por los planes
de estudio de la Escuela de Mediación y Arbitraje.
Los cargos de Asistentes del Centro de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán tantos como lo justifiquen
las circunstancias y el volumen de las causas, a criterio del Director.
7.2. Funciones. En los casos en los que la mediación sea solicitada por una sola de
las partes, los Asistentes deberán colaborar en la tarea de invitar a la otra parte a
participar del proceso de mediación, haciéndole conocer las características y ventajas
del instituto y las tareas que realiza el Centro, así como su reglamento y
procedimientos. Asimismo, deberán aclarar que se trata de un proceso absolutamente
voluntario para las partes y en modo alguno reemplaza a la mediación obligatoria
previa a todo juicio establecido por la Ley Nº 24.573.
Los Asistentes, que deberán conocer las virtudes de la mediación y los procedimientos
del trámite y que pueden ser pasantes de la Escuela de Mediación y Arbitraje del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberán hacer el seguimiento de los procesos que el Secretario del Centro les asigne.
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Serán removidos por el solo arbitrio, debidamente fundado, del Director del Centro de
Mediación.
8. De los Expertos Neutrales.
8.1. Expertos Neutrales. Se denominan Expertos Neutrales a aquellos especialistas
que actúen, designados de común acuerdo entre las partes, como asesores técnicos,
peritos o consultores especializados en determinadas materias.
Sus honorarios serán convenidos con las partes que hayan acordado su participación y
solventados por éstas. En ningún caso estarán sujetos a determinación alguna ni
responsabilidad patrimonial por parte del Centro de Mediación y/o del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9. Del Procedimiento.
9.1. Iniciación del procedimiento. El procedimiento de mediación se iniciará:
a) a pedido de las partes en conflicto; o,
b) a pedido de sólo alguna/s de la/s parte/s en conflicto.
9.2. Del procedimiento cuando la mediación es pedida por todas las partes en conflicto.
1) La solicitud de mediación será presentada y firmada por todas las partes en
conflicto. En ella harán constar el mediador, y el comediador en su caso, que hayan
elegido de común acuerdo. De no haberlo hecho, éstos serán seleccionados por
sorteo.
2) Dicha solicitud deberá exponer en forma sucinta las cuestiones y puntos que deseen
ser sometidos a mediación, así como la identificación de la/s otra/s parte/s.
3) Inmediatamente el Secretario pondrá en marcha el procedimiento general.
9.3. Del procedimiento cuando la mediación no es pedida por todas las partes en
conflicto.
1) La solicitud será presentada y firmada por la parte que solicita la mediación.
Tratándose de más de dos partes, será presentada y firmada por aquellas que soliciten
la mediación.
2) Dicha solicitud, que será confidencial, deberá exponer en forma sucinta las
cuestiones y puntos que deseen ser sometidos a mediación, así como la identificación
de la/s otra/s parte/s.
3) El Centro, preferentemente a través de sus asistentes entrenados, remitirá por lo
menos una carta certificada a la/s parte/s solicitadas invitándola/s a participar de la
mediación y explicando las características y bondades de este procedimiento,
adjuntando información complementaria sobre el Centro de Mediación. También
procurará tener previamente una conversación directa fomentando el interés de
aquella/s para que intenten esta vía como solución a su conflicto.
4) El asistente deberá informar por escrito de la gestión realizada y de las impresiones
obtenidas como consecuencia de ella.
5) La aceptación del procedimiento de mediación deberá ser por escrito, dentro del
término de diez días de formulada la invitación. La contestación negativa o la falta de
respuesta en el término indicado pondrá fin a la actuación del Centro y se deberá
notificar al solicitante de la finalización del procedimiento.
9.4. Del procedimiento general y elección de los mediadores. El Director del Centro
convocará a cada parte en forma independiente para:
a) Suscribir la aceptación del procedimiento y del reglamento de la institución.
b) Conocer de cada parte los mejores días y horas para realizar las audiencias de
mediación.
c) Sortear, cuando no haya acuerdo por un mediador y comediador en su caso, a
dichos profesionales.
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d) Hacer abonar la tasa administrativa y la parte anticipada que corresponda por
aranceles.
El Director del Centro también tomará contacto con el mediador y comediador, en su
caso, que haya/n resultado sorteado/s y/o elegido/s; para:
a) Aceptar el cargo;
b) Fijar los días y horas para realizar la primera reunión de mediación.
Los mediadores y comediadores sorteados no volverán a serlo, hasta que no quede
agotado el bolillero.
Los mediadores y comediadores que hayan sido seleccionados por las partes no serán
excluidos del bolillero, manteniendo el derecho al sorteo.
Los mediadores, antes o durante el procedimiento, en los casos en que los consideren
conveniente, podrán aconsejar la designación de un comediador con determinada
especialidad.
En caso de renuncia del mediador, que deberá ser con expresión de causa, las partes
podrán solicitar la intervención de otro mediador del Centro.
9.5. Excusación y recusación. Los mediadores y comediadores tienen las mismas
obligaciones de excusación que los jueces y peritos. Las partes pueden recusar a los
mediadores y comediadores con causa por las mismas razones previstas para los
jueces y peritos.
9.6. Del procedimiento en particular.
9.6.1. Asesoramiento. Las partes pueden actuar con asesoramiento letrado, u otro, a
su libre elección y a su cargo, pero el primero será obligatorio cuando sea requerido
por el mediador o cuando exista un dictamen en tal sentido, emitido conforme lo
previsto en el punto 3.2.9.
9.6.2. Convenio de confidencialidad. El procedimiento de mediación tiene carácter
estrictamente confidencial: las partes, sus letrados, el o los mediadores y todo aquel
que haya participado o intervenido del procedimiento como asesor, observador y
pasante están ligados por el deber de confidencialidad, el que se ratificará en la
primera reunión de Mediación mediante la suscripción de un convenio. Cada uno de los
firmantes podrá ser relevado del deber de confidencialidad si así acordaren las partes
restantes, expresamente y por escrito, bajo pena de nulidad, excepto los pasantes, que
si los hubiera, en ningún caso quedarán relevados de firmar este convenio.
9.6.3. Delitos de acción pública. También se dejará constancia en el referido
convenio de que el Mediador quedará relevado del deber de confidencialidad cuando
tomare conocimiento de la tentativa o comisión de un delito perseguible de oficio o se
ponga en peligro la integridad moral, física o patrimonial de un menor o de un incapaz.
9.6.4. Imparcialidad. El mediador y, en su caso el comediador, actuando con equidad
e imparcialidad, expondrá a las partes la conveniencia de solucionar amigablemente
sus diferencias procurando que autocompongan sus controversias, transmitiendo
fielmente las soluciones propuestas y contrapropuestas que vayan surgiendo, a fin de
llegar a un acuerdo total o parcial.
9.6.5. Reuniones. La función del mediador y, del comediador en su caso, será la de
asistir a las partes en la negociación de un acuerdo voluntario respecto del asunto por
el cual concurren a la mediación, basado en la cooperación mutua y en el intercambio
sincero de la información pertinente. A tal efecto realizará reuniones conjuntas y
privadas, cuando las considere convenientes, manteniendo en todo momento la
imparcialidad y respetando la confidencialidad de las reuniones privadas hacia la otra
parte.
9.6.6. Firma del Convenio. Si las partes llegan a un acuerdo total o parcial, se
redactará un convenio donde constarán los términos del mismo, firmado por el
mediador, las partes y los asesores que hubieran intervenido.
A ruego de todas las partes, el mediador, sobre la base de un borrador o los principios
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generales del acuerdo, le podrá dar forma y contenido de estilo.
En la mediación con acuerdo parcial se determinarán los puntos en desacuerdo. Los
acuerdos verbales no comprometen a las partes. En caso de no llegar al acuerdo, las
partes quedarán en libertad de continuar el planteo de la controversia en la forma que
estimen más conveniente.
9.7. Conclusión de los procedimientos. La mediación concluye:
1) Con un acuerdo total o parcial.
2) Cuando cualquiera de las partes manifieste su decisión de no continuar las
reuniones.
3) Con la redacción de un acta no motivada en donde el mediador hace constar el
fracaso para llegar a un acuerdo.
4) Cuando, debiéndose contar con asistencia letrada, la/s parte/s no cumplan con tal
recaudo.
10. De los Servicios comunitarios de mediación.
10.1. Beneficiarios de los servicios comunitarios de mediación. El Centro de
Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires prestará servicios comunitarios de mediación:
1.a) A los solicitantes que acrediten incapacidad económica, la que será evaluada, y
aceptada por el Director del Centro.
2.a) A quienes, sin acreditar dicha insolvencia, autoricen la presencia u observación de
pasantes, grabar las reuniones y/o utilizar el material con fines didácticos, en tanto el
Director del Centro, conforme a las necesidades de la Escuela de Mediación y
Arbitraje, plantee esta posibilidad a pedido de aquella.
10.2 Regulación de la atención. El Director del Centro regulará la atención de las
mediaciones comunitarias, conforme a las razonables posibilidades de atención de los
distintos casos y participación de pasantes.
10.3 Obligatoriedad de mediar. A los efectos de atender estos casos, los mediadores
y comediadores serán sorteados de la lista y la designación que se les haga será
irrenunciable.
10.4 Pasantía y observación. Las partes que soliciten estos servicios deberán aceptar
la observación del procedimiento y la participación en el mismo de pasantes, que
suscriban el compromiso de confidencialidad.
10.5 Gratuidad de los servicios de mediación. Los servicios comunitarios de
mediación serán totalmente gratuitos, sin percepción de tasas ni aranceles.
11. De los costos del proceso de mediación.
11.1. Los costos del proceso. Los costos del proceso de mediación se limitan a:
a) una Tasa Administrativa;
b) el Arancel de Mediación.
11.2. Montos. Los montos de la Tasa Administrativa y de los Aranceles de Mediación
son solamente los que resultan de este reglamento y serán percibidos por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin
intervención de terceros.
11.3. Objeto de la tasa administrativa. La Tasa Administrativa tendrá por objeto
solventar los costos administrativos, de infraestructura, secretaría y asistencia a las
partes y mediadores, que puedan originar un proceso normal de mediación.
11.4. Monto de la Tasa Administrativa. El monto de la Tasa Administrativa será de $
150 por cada parte interesada y deberá ser hecho efectivo al solicitar la mediación y
como requisito para poner en marcha el procedimiento. Habiendo más de dos partes, el
monto de la tasa de $ 150 se reducirá en un treinta por ciento (30%) por cada parte
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adicional,
prorrateándose
esta
reducción
entre
todas
ellas.
11.5. Anticipo reducido si la petición es de sólo una o alguna de las partes/s. En
caso de que sólo una o algunas de las partes soliciten la mediación, ésta/s abonará/n
anticipadamente sólo el 50% de la parte proporcional que les corresponda y el resto lo
harán efectivo en el momento que la/s otra/s parte/s acepte/n el proceso, oportunidad
en la cual éstas también harán efectiva su parte proporcional. En caso de no ser
aceptado el proceso por el/los requerido/s, la tasa no será devuelta a la parte
solicitante.
11.6. De los aranceles de mediación y del fondo de mediadores. Los Aranceles de
Mediación tendrán por objeto constituir un Fondo de Mediadores destinado a retribuir a
los mediadores y comediadores que intervengan en los distintos casos. A este fondo
contribuirán también los aranceles que en su caso se estipulen para los pasantes.
11.7. Base del cálculo. Los Aranceles de Mediación serán calculados sobre la base de
la cantidad de reuniones que demande la mediación e importancia económica del
asunto, sobre la base de la siguiente escala:
11.8. Cuantía del asunto. Las partes que soliciten la mediación deberán indicar en el
momento de la solicitud las sumas cuyo reconocimiento demanden o reconozcan
respectivamente. La cuantía del asunto se estimará sobre la Diferencia entre ambos
valores. En caso de que ambas partes demanden reparación, se estará a la suma de
ambas cifras. Cuando a criterio de las partes la cuestión no sea susceptible de
evaluación pecuniaria, y al solo efecto arancelario, determinarán el monto de la
indemnización que a su criterio repararía el daño o pretensión si ésta quedara
insatisfecha. Ante la imposibilidad de ello o a pedido de las partes, la cuantía del
asunto será determinada, a los solos efectos arancelarios, por el Director del Centro de
Mediación.
11.9. Premio por arribar a un acuerdo. En los casos en que las partes llegaran a un
acuerdo, serán premiadas con un descuento del veinte por ciento (20%) sobre los
aranceles que 8 correspondan.
11.10. Recargo por participación de comediadores. El arancel para el caso de que
intervengan Comediadores tendrá un recargo del cincuenta por ciento (50%) por cada
comediador que se agrega al primer comediador elegido o sorteado.
11.11. Liquidación provisoria anticipada. El Secretario del Centro de Mediación,
luego de suscribirse la solicitud de mediación entre todas las partes interesadas,
practicará una liquidación provisoria de los aranceles sobre la base de los mínimos
previstos.
11.12. Forma de pago del anticipo. El 50% de la estimación que practique el
Secretario del Centro de Mediación será pagado por adelantado y deberá abonarse al
momento de la aceptación del proceso de mediación por todas las partes en la primera
audiencia. El saldo será pagado al finalizar el proceso.
11.13. Distribución de la carga de aranceles y solidaridad en el pago. Salvo
acuerdo en contrario, los aranceles de mediación serán afrontados por todas las partes
por igual, sin perjuicio del deber de solidaridad para el supuesto de que alguna de ellas
no afrontara su obligación.
11.14. Liquidación final. Finalizado el acuerdo, el Secretario del Centro practicará la
liquidación final de los derechos de mediación adicionando los de las reuniones que
hubieran excedido de tres y la eventual participación de comediadores y sustrayendo
del monto final, en su caso, el premio por llegar a un acuerdo. Del monto determinado
se restará el anticipo percibido al iniciarse el proceso. La suma final será aportada por
las partes según acuerdo, y en caso de no existir, se dividirá por la cantidad de partes
intervinientes. Cada parte deberá hacer efectiva la suma que le corresponde en el
momento de la firma del acuerdo o dentro de los cinco días siguientes cuando por
alguna razón soliciten ese plazo y se deje constancia de ello en el mismo acuerdo a
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firmar.
11.15. Título ejecutivo de la liquidación final de aranceles. Quienes soliciten la
intervención del Centro de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceptan que el certificado de deuda que
determine el monto adeudado por aranceles, emergente o no de un acuerdo, suscrito
por el Director del Centro de Mediación y el Presidente del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea título ejecutivo.
11.16. Exención de derechos cuando uno de los solicitantes de la mediación sea
matriculado. En los casos en que los solicitantes del proceso de mediación por causas
propias, sean matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se cobrarán aranceles. Si sólo uno o algunos
de ellos fuera/n matriculado/s, los aranceles se percibirán en proporción a los
solicitantes que no sean matriculados.
11.17. Aranceles en caso de convenio con otras instituciones. El Presidente del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
previo dictamen de la Comisión respectiva, queda autorizado para suscribir convenios
con otras Instituciones a los efectos de prestar servicios de mediación a sus socios,
adherentes o miembros. Estos convenios podrán establecer aranceles diferenciados.
En este caso, la resolución que lo apruebe deberá considerar el régimen de honorarios
para mediadores de modo de no afectar el Fondo de Mediadores constituido en los
términos de este reglamento.
12. Otros gastos a cargo de las partes
Con independencia y adicionalmente a la Tasa Administrativa y a los Aranceles de
Mediación, cada parte deberá sufragar los gastos erogados por ella con motivo de la
intervención de asesores, peritos de parte, obtención y diligenciamiento de pruebas si
fueran necesarias, etc. En el caso de especialistas que se designen de común acuerdo,
ambas partes abonarán los gastos que demande su intervención, en la proporción que
entre ellas determinen, o de no haberse acordado este último aspecto, por partes
iguales.
13. Los honorarios de los mediadores y de los comediadotes
13.1. Origen de los fondos y monto de los honorarios. Los honorarios de los
Mediadores y Comediadores serán pagados con los recursos del Fondo de
Mediadores, e importarán el setenta por ciento (70%) de los Aranceles de Mediación
que por cada asunto debió haber ingresado a aquel Fondo, con independencia de si
fueron percibidos o no y del carácter comunitario que hubiera tenido la mediación.
13.2. Premio por lograr un acuerdo. En los casos en que el mediador y comediador
lograran un acuerdo entre las partes, éstos serán premiados con un incremento de los
honorarios equivalente a un diez por ciento (10%) adicional sobre el importe
consignado en el punto anterior.
13.3. Independencia de los fondos ingresados con los honorarios a pagar. En
ningún caso los derechos cobrados tendrán afectación especial y/o directa con el pago
de los honorarios devengados en un asunto determinado.
13.4. Distribución de los honorarios cuando hubo comediación. En caso de haber
actuado comediadores, los honorarios a que se refieren los acápites anteriores serán
distribuidos por partes iguales entre todos los mediadores, sin distingo de profesión o
de la actuación que hayan tenido.
13.5. Caso de insuficiencia del fondo. El Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no asume responsabilidad frente
a los mediadores y comediadores por la eventual incapacidad del Fondo de
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Mediadores para satisfacer sus obligaciones. En caso de insuficiencia de fondos, el
Director del Centro procederá a reducir en la proporción apropiada el porcentaje de
participación a que se refiere el punto 13.1., para los casos de mediación que se
presenten luego de adoptar dicha resolución y la cantidad de casos comunitarios que
se prestan sin cargo.
13.6. Puesta a disposición de los honorarios. Los honorarios serán puestos a
disposición de los mediadores dentro de los treinta (30) días de finalizada la mediación,
pero el Director del Centro de Mediación podrá en caso de insuficiencia del fondo y con
carácter provisorio hasta volver a equilibrar el mismo, prorrogar estos plazos, abonando
con los fondos que ingresen los honorarios en el mismo orden en que se fueron
devengando.
14. De las normas éticas
14.1. Normas éticas fundamentales. A los mediadores y comediadores les
comprenden todas las normas éticas inherentes a todo proceso de mediación, en
particular la excusación, confidencialidad, diligencia, interés por llegar a buen término
en el proceso de mediación, renunciamiento absoluto a plantear o considerar temas
relacionados con honorarios o emolumentos, aceptación de los casos que se le
encomienden mientras permanezcan en la lista, etc.
14.2. El mediador es un conductor tercero imparcial. El mediador actúa como
tercero imparcial. Tiene un deber hacia las partes, hacia su profesión y para consigo
mismo. El mediador debe actuar claramente en su relación con los participantes,
promover la confianza de las partes, obrar de buena fe, ser diligente y no buscar su
propio interés, ni tener interés en el acuerdo de las partes. Debe poner a disposición de
los intervinientes todas las habilidades inherentes a su profesión y todos los esfuerzos
tendientes a conducir la mediación con la mayor excelencia.
14.3. Evaluación del procedimiento. Antes de comenzar la mediación y durante todo
el proceso, el mediador debe evaluar si la mediación constituye procedimiento
adecuado para las partes y si cada una está en condiciones de participar hábilmente.
14.4. Comunicación de las reglas. El mediador deberá hacer conocer a las partes
sobre la naturaleza, características y reglas a que se sujetará el proceso de mediación,
sentido de la función y papel que desempeña el mediador, asegurándose el
consentimiento de los participantes.
14.5. Imparcialidad. El mediador debe mantener una conducta imparcial y equilibrada
respecto a todas las partes, despojada de prejuicios o favoritismos, ya sea en
apariencia, palabra o acción. En ningún caso podrá practicar, facilitar o colaborar con
actitudes de discriminación racial, religiosa, por nacionalidad, estado civil, sexo, u otro
tipo de diferencias, debiendo generar la confianza en su imparcialidad y servir a todas
las partes por igual.
14.6. Defensa de la independencia. Al mediador le está vedado recibir o intercambiar
obsequios, favores, información u otros elementos que puedan predisponer su ánimo o
empañar su labor de tercero imparcial.
14.7. Excusación. El mediador siempre debe excusarse o apartarse del caso si cree o
percibe que su imparcialidad se encuentra afectada o que su participación como
tercero imparcial puede verse comprometida por algún conflicto de interés u otra
circunstancia que razonablemente pueda suscitar cuestionamiento o afectar su aptitud
para conducir el procedimiento en forma equilibrada.
14.8. Casos particulares de excusación. En particular, el mediador deberá excusarse
y apartarse del caso en las siguientes situaciones:
1) si tuviese relación de parentesco, por consanguinidad dentro del cuarto grado y
segundo de afinidad con alguno de los participantes, sus mandatarios o asesores;
2) si el mediador o sus consanguíneos o afines tuviesen interés en el conflicto o en otro
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semejante, sociedad o comunidad con alguno de los participantes, sus mandatarios o
3) si tuviese pleitos pendientes con alguna de las partes;
4) si fuese acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes;
5) si hubiese sido autor de denuncia o querella o hubiese sido denunciado o querellado
por alguno de los participantes;
6) si hubiese sido defensor, hubiera brindado servicio profesional o asesoramiento o
emitido dictamen u opinión o dado recomendaciones respecto de asuntos vinculados al
conflicto;
7) si hubiera recibido beneficios de importancia de alguno de los participantes;
8) si tuviese relación de amistad íntima o que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato con alguno de los participantes;
9) si tuviese relación de enemistad, odio o resentimiento con alguno de los
participantes;
10) si se diese cualquier otra causal que a su juicio le impusiera abstenerse de
participar en la mediación por motivos de decoro o delicadeza.
14.9. Prevención a la parcialidad del mediador. Constituye obligación del mediador
revelar toda circunstancia que sea susceptible de dar lugar a una posible parcialidad o
prejuicio y hacer saber a las partes cualquier cuestión que, sin configurar a su juicio
causal de excusación, pudiese suponer influencia en su imparcialidad, a fin de que las
partes consideren la posibilidad de su continuidad en el procedimiento.
14.10. Recusación del mediador. Por iguales motivos a los enunciados como
causales de excusación, el mediador podrá ser recusado ante el Director de Mediación,
cuya resolución será inapelable.
14.11. Confidencialidad. Las actuaciones, documentos de trabajo, anotaciones y todo
otro material contenido en las fichas y registro de casos ingresados al Centro de
Mediación, como así toda comunicación efectuadas durante o en conexión con la
mediación, sea al Centro, al mediador, a alguna de las partes o a cualquier persona
interviniente en la sesión de mediación y se relacione con la controversia, será
confidencial. La confidencialidad cubre la información que el mediador reciba en sesión
privada. El mediador deberá guardar absoluta reserva de lo que las partes le confíen y
no le autoricen a transmitir a la otra parte. Si se arribare a un acuerdo escrito, éste no
será confidencial a menos que las partes así lo consideren y lo hagan saber.
14.12. Uso de la información. Ni el Centro de Mediación, ni los mediadores, y/o
intervinientes en una mediación, podrán comentar el caso antes, durante o después de
la mediación ni hacer uso de la información, salvo a los fines de la evaluación de los
programas y actividades de investigación, reuniones de trabajo o estudio o para
aprendizaje y a estos únicos efectos. En todos los supuestos evitará revelar los datos
personales de las partes o características salientes que hicieran reconocible la
situación o las personas, no obstante omitirse su identificación.
14.13. Pertenencia del proceso. El procedimiento de mediación pertenece a las
partes, que delegan su conducción en el mediador. El mediador no tiene interés
particular alguno en el resultado o en los términos del acuerdo y sus consecuencias
para las partes.
14.14. Integridad del proceso. El mediador deberá estar seguro que el convenio al
que se ha arribado con su intervención no contraríe la integridad del proceso. Llegado
éste caso, hará saber a las partes su inquietud, no pudiendo jamás violar la regla de la
confidencialidad a estos fines. Deberá asegurarse que los participantes comprendan
los términos del acuerdo y den libre conformidad al mismo antes de la suscripción.
14.15. Intereses afectados sin representación. Cuando el mediador advierta que
existen intereses no presentes ni representados en la mediación que las partes no han
considerado y pudieran resultar afectados por el acuerdo, deberá hacerlo saber a los
participantes y sugerir la integración del procedimiento con terceros.
14.16. Pronta conclusión de los asuntos. El mediador debe procurar la pronta
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conclusión
del
procedimiento.
14.17. Desacuerdos entre comediadores. Cuando la mediación sea dirigida por dos o
más mediadores a los efectos de la resolución de un mismo caso, cada uno debe
intercambiar información con su comediador y evitar cualquier apariencia de
desacuerdo o crítica.
14.18. Capacitación en general. El mediador tiene el deber y es responsable de estar
capacitado y de mantenerse informado y actualizado, debiendo tender hacia la
excelencia profesional. En la medida en que se le requiera, deberá prestar su
colaboración en la capacitación práctica de otros mediadores.
14.19. Capacitación para un caso particular. El mediador sólo debe aceptar la
responsabilidad de conducir un procedimiento de mediación en los casos en que se
sienta suficientemente capacitado, teniendo en cuenta el contenido de la disputa y la
naturaleza del procedimiento.
14.20. Promoción de la actividad. El mediador debe promover la profesión y hacer
contribuciones en el campo respectivo, alentar la investigación y participar en ella,
como también procurar la divulgación del procedimiento de mediación e intervenir en
las diversas formas posibles en la preparación profesional y pública.
14.21. Publicidad. El Centro de Mediación y los mediadores que lo integran deben
cuidar la forma en que hacen tareas de divulgación, publicidad y ofrecimiento de
servicios, no pudiendo anunciar resultados específicos ni sugerir que una parte puede
prevalecer sobre la otra. Deberán también aclarar que se trata de un procedimiento
voluntario para las partes y en modo alguno reemplaza a la mediación obligatoria
previa a todo juicio establecida por la Ley Nº 24.573.
14.22. Alcance de las normas a otros participantes. Las normas enunciadas en el
presente cuerpo se extienden, en lo pertinente, a los observadores o a toda otra
persona que por cualquier circunstancia presencie las mediaciones o tengan acceso al
material de trabajo de los mediadores.
14.23. Aplicabilidad del código de ética del Consejo. A los mediadores les alcanzan
las disposiciones del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del proceso disciplinario que en el mismo se
prevé.
14.24. Aplicabilidad de las normas éticas a los comediadores. Los comediadores
se someten a las disposiciones del mismo Código de Ética, en la medida en que sea
aplicable. La interpretación será ejercida por el Director del Centro de Mediación,
pudiendo excluir definitivamente de la lista a los comediadores que incumplan con las
disposiciones previstas en este reglamento y en el referido Código de Ética. En esos
casos el Director del Centro procederá a comunicar a la entidad de superintendencia
que corresponda a la profesión del comediador la falta de ética cometida.
14.25. Autoexclusión de las listas. Los Mediadores y Comediadores pueden solicitar
su exclusión de la lista en cualquier momento, así como su reincorporación, debiendo
en el primer caso continuar con la atención de los asuntos que tengan asignados.
14.26. Incompatibilidad futura. En ningún caso, quienes hayan intervenido en el
proceso de mediación podrán asistir profesionalmente a las partes luego de concluida
la misma, cualquiera fuera su resultado, en otros casos que se planteen entre ellas,
conforme a lo establecido en el acápite 6.1.3.
14.27. Inhabilitación. No podrán actuar como mediadores o comediadores quienes
registren inhabilitaciones comerciales, civiles o penales o hubieren sido condenados
con pena de reclusión o prisión por delito doloso.
15. Disposiciones complementarias.
15.1. Cuestiones generales. Toda cuestión derivada del silencio, duda o
interpretación de este reglamento que pudiera plantearse respecto de su aplicación,
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excepto que se trate de resolver sobre un caso concreto, será resuelta por la Comisión
Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
15.2. Cuestiones particulares. Toda cuestión derivada del silencio, duda o
interpretación de este reglamento que pudiera plantearse, respecto de una caso
particular, será resuelta por el Director del Centro. José Escandell Presidente, Julio
Rubén Rotman Secretario

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 140 bis
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECÓNOMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
ANEXO I- ACTA N° 5
JUNTA ELECTORAL
VISTO: La Ley 466 de CABA; El Reglamento Electoral aprobado por el Consejo
Directivo mediante Resolución C.D. N° 97/2009 de fecha 21 de Octubre de 2009, en
adelante el “Reglamento”, y
CONSIDERANDO:
Que para un mejor ordenamiento del proceso electoral, y el tratamiento de las
solicitudes de reconocimiento de agrupaciones, y a fin de resguardar los derechos de
todos los participantes en el mismo, resulta necesario, en virtud de las atribuciones que
le asisten a esta Junta Electoral,
Por ello
LA JUNTA ELECTORAL DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º. La Junta Electoral, a los efectos de dar publicidad a las solicitudes de
reconocimiento de agrupaciones (art. 47 ley 466) y las ratificaciones de solicitudes de
reconocimiento (art. 48 ley 466), habilitará una cartelera en el hall central del edificio
del Consejo sito en la calle Viamonte 1549. En dicha cartelera se publicarán también
las resoluciones de la Junta que otorguen reconocimiento a las agrupaciones.
Art. 2º. Sin perjuicio de la existencia del libro de actas al que tendrán acceso las
agrupaciones, se habilitará un libro de asistencia de apoderados, el cual se encontrará
en la Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y Control a disposición, de lunes a
viernes de 10 a 18 hs., donde dejarán constancia los apoderados de su acceso al libro
de actas que contiene las Resoluciones de la Junta Electoral. Asimismo, se habilita
también la vista y asistencia del referido libro a los matriculados que fueran propuestos
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como apoderados por las agrupaciones que hubieran solicitado su reconocimiento a la
Junta Electoral y que todavía no la hubieran obtenido. Todas las resoluciones que se
vuelquen en el libro se consideran notificadas, resultando a tales efectos todos los días
en que se encuentra el libro a disposición día de nota.
Art. 3°. COMUNÍQUESE, regístrese en el Libro de Actas, publíquese en la página Web
del Consejo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
Nación y archívese. Dr. Gerardo Luppi Presidente Junta Electoral, Dr. Luis Galvalisi
Miembro Junta Electoral, Dr. Walter Berardo Miembro Junta Electoral, Dr. Rodolfo
Duffy Miembro Junta Electoral, Dr. Fabián Famá Miembro Junta Electoral.
Los Dres.: Gerardo Luppi, Luis Galvalisi, Walter Berardo, Rodolfo Duffy, Guillermo
Calciati y Fabián Famá han sido electos como Miembros de la Junta Electoral en la
sesión del Consejo Directivo del 17 de Marzo de 2010 según Acta N° 1108.

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 153
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO
FECHA DE EMISIÓN: 18-08-09
TEMA: Cobro de la Matrícula Correspondiente al año 2009. Otorgamiento de
licencias a partir del año 2010.
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340 en base a despacho elevado en la fecha por la Comisión de
Fiscalización y Matriculación y
CONSIDERANDO:
- Que para ejercer la actividad de corredor inmobiliario en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se requiere estar matriculado en CUCICBA (art. 3 inc. 2º Ley 2340).
- Que CUCICBA es el ente responsable de la matricula (art. 4 ley citada).
- Que tiene a su cargo y controlará el ejercicio de la profesión y actividad; como así
también el otorgamiento y control de las matrículas en el ámbito geográfico de la
Ciudad de Buenos Aires (art. 18 y 21 inc. 3º).
- Que asimismo el Colegio debe administrar sus fondos y bienes y conceder, denegar,
suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción de matriculados (art. 21, incisos 7º y 8º).
- Que el patrimonio del Colegio se integra con recursos provenientes de la cuota de
matriculación y la anual que fija la asamblea.
- Que corresponde al Consejo Directivo disponer la publicación de las resoluciones que
estime pertinentes y proyectar los presupuestos económicos y financieros (art. 31
incisos 4º y 8º).
Por todas estas consideraciones:

RESUELVE:
- Para el ejercicio comprendido entre el año 2009 y 2010, cobrar el cien por ciento
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(100%) del monto de la matrícula a aquellos corredores inmobiliarios que no se
encuentren operando en la actualidad, a fin de mantener su matrícula activa.
- Otorgar licencias a los matriculados que así lo soliciten únicamente en casos
excepcionales y por motivos debidamente fundados.
- En caso de otorgarse la licencia solicitada, el monto de la matricula a abonar por el
interesado será el correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor de la misma.
- Las licencias podrán otorgarse por un período máximo de seis (6) meses.
- Las licencias solo podrán otorgarse a partir del ejercicio comprendido entre los años
2010 y 2011.
DADO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho (18) días del mes de
agosto del año 2.009.
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS
FECHA DE EMISIÓN: 14 -09- 2009
TEMA: Publicidad para la identificación del número de matrícula de los
colegiados.
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340, en base a un despacho elevado por la Comisión de
Fiscalización y Matriculación en la fecha y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario establecer normas sobre individualización de publicidad estática
perteneciente a los matriculados, del mismo modo que resulta pertinente disponer y
resolver el modo en que cada matriculado se identificará en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 10, inc. 3º de la ley 2340.
Por ello,
RESUELVE:
Hacer saber a todos los matriculados que deberá constar con toda claridad en la
publicidad destacada que realicen, el número de su Matrícula en el Colegio Único de
corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos aires, debiendo individualizarse
también la denominación C.U.C.I.C.B.A.
Informar asimismo que en lo atinente a cartelería ubicada en la vía pública, que esta
resolución será obligatoria a partir del día 1º de noviembre del corriente año y regirá
únicamente para los carteles que se coloquen a partir de dicha fecha.
En relación al uso y exposición de la matrícula en sellos y tarjetería personal, se
dispone que en los sellos deberá indicarse nombre y apellido y número de Colegiado
en el Registro de Matrículas, individualizándose también la denominación
C.U.C.I.C.B.A. Mientras que en la tarjetería personal su uso será únicamente
voluntario.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14 de septiembre de 2.009.”
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
FECHA DE EMISIÓN: 09-12-09
TEMA: Solicitud de licencias, cese de actividad, reanudación de actividad,
cambio de domicilio o cualquier otra circunstancia que altere el registro con
relación a sus matriculados.
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340, en base al despacho elevado por la Comisión de
Fiscalización y Matriculación en la fecha, y :
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CONSIDERANDO
Que han sido presentados varios pedidos de licencia o denuncia de cese de actividad
por parte de los matriculados, y siendo función de CUCICBA conceder, denegar,
suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción de los matriculados (art. 21, inc. 8° ley
2340), los miembros integrantes del Consejo Directivo
RESUELVEN:
Artículo lº- Corresponde a CUCICBA atender, conservar y depurar el Registro de
Matrículas de sus colegiados en ejercicio, debiendo éstos comunicar al Colegio
cualquier modificación que haga a la necesidad de alterar dicho registro.
Artículo 2º- Todo matriculado deberá comunicar al Colegio dentro del término de cinco
(5) días, todo cambio de oficina, cese o reanudación de sus actividades profesionales.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo dará lugar a sanción
disciplinaria.
Artículo 3°- Los pedidos de licencia serán considerados por el Honorable Consejo
Directivo, previo despacho de Comisión de Fiscalización y Matriculación,
concediéndose únicamente a partir del año 2010, y por motivos fundados, a criterio del
Honorable Consejo.
Artículo 4°)- Las licencias serán otorgadas por el plazo que estime el Honorable
Consejo, no pudiendo exceder un ejercicio anual. Pudiendo ser renovadas por pedido
expreso del interesado formulado por medio fehaciente antes de su vencimiento.
Artículo 5°- Tanto para las solicitudes de licencias como para la reanudación de
actividades no formuladas en legal tiempo y forma, resultarán de aplicación las multas,
percepción de cuotas impagas y recargos correspondientes.
DADO en la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de diciembre de 2.009.
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
FECHA DE EMISIÓN: 15-12-09
TEMA: Monto y modalidad de la garantía real o personal.
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por la Ley
2.340, y por expreso mandato de la Asamblea Extraordinaria del Colegio Único de
Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires celebrada con fecha 14 de
diciembre de 2009, dicta la siguiente resolución
RESUELVE:
1º.- El seguro de caución o garantía real que establece el artículo 5º, inciso 4) de la Ley
2.340 debe contar en todos los casos, para considerarse vigente, con la aprobación
expresa del Consejo Directivo. Se considerará falta grave de los miembros que
hubiesen prestado su voto para la aprobación de la misma el hecho de comprobarse
que al tiempo de su admisión la garantía era notoriamente insuficiente o inadecuada a
las exigencias de la citada ley.
2º.- Se fija como monto por el cual debe otorgarse la caución o garantía real, la suma
de $ 15.000.3º.- Se podrá constituir garantía real mediante depósito en dinero efectivo, títulos o
valores. El depósito se efectuará a la orden conjunta de Presidente, Secretario General
y Tesorero del Colegio. Los mencionados depósitos no devengarán interés alguno en
beneficio de los garantes y los que produzcan serán de propiedad de este Colegio.
4º.- Sólo se aceptarán bienes registrables en concepto de garantía real, mediante la
constitución de prendas o hipotecas, inscribiéndose las mismas a nombre del
presidente, secretario y tesorero. Las prendas que recaigan sobre bienes muebles
serán aceptadas siempre que la legislación especial de fondo no prevea disposiciones
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especiales que impidan u obstaculicen lo dispuesto en este artículo.
5º.- El Consejo Directivo estará encargado del contralor de los seguros de caución y
garantías reales, con la obligación de vigilar que la caución o garantía se mantenga
siempre íntegra y en las condiciones exigidas por la ley. Pudiendo en cualquier
momento exigir la sustitución o mejora de las mismas. Debiendo llevar un registro
especial de las cauciones y/o garantías para su mejor contralor.
6º.- Si el colegiado llamado a sustitución, mejora, o renovación del seguro de caución o
garantía real no procediese conforme a lo solicitado, el Consejo Directivo lo emplazará
por medio fehaciente, por un término no mayor de diez (10) días corridos, ordenándole
el cumplimiento a su cargo, bajo apercibimiento de suspensión de su matricula.
7º.- Es obligación de los colegiados dar cuenta inmediata de la disminución o pérdida
de la garantía. Si esto último no ocurriere sin causa justificada, a juicio del Consejo
Directivo, este dará cuenta al Tribunal de Disciplina para la aplicación de las sanciones
que correspondieren.
8º.- La caución o garantía real garantizará exclusivamente el pago de los daños
emergentes de los hechos culpables o dolosos de los corredores inscriptos en la
matrícula respectiva, judicial o particularmente; el pago de las multas que le fuesen
impuestas por los Tribunales o el Colegio y la devolución de las sumas que hubieran
retenido y estuvieran obligados a restituir. En todos los casos, la garantía es
inembargable.
9º.- En caso de efectivizarse la garantía o caución, deberá el interesado proceder a su
reposición en un plazo de diez (10) días corridos, caso contrario quedará suspendido
en la matrícula.
10º.- Sólo estará afectada la caución o garantía real a responsabilidades ajenas a las
corporativas cuando éstas se hallen cubiertas íntegramente.
11º.- El seguro de caución o garantía real no podrá cancelarse, aunque el habilitado
cese en el ejercicio de su profesión por cualquier causa legal, hasta transcurrido el
plazo de seis meses desde que el cese se produzca.
12º.- Se hará saber al Consejo Directivo lo resuelto con cargo para el mismo de dictar
resolución transcribiendo punto por punto esta disposición y darla a conocer a los
matriculados…”
DADO en la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre de 2009.RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO
FECHA DE EMISIÓN: 06-01-2010
TEMA: OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2010
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340 y en base a los mismos considerandos mencionados en
anterior resolución emitida en reunión del 18 de agosto de 2009, según consta en el
punto siete del acta respectiva, a saber:
- Que para ejercer la actividad de corredor inmobiliario en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se requiere estar matriculado en CUCICBA (art. 3 inc. 2º Ley 2340).
- Que CUCICBA es el ente responsable de la matricula (art. 4 ley citada).
- Que tiene a su cargo y controlará el ejercicio de la profesión y actividad; como así
también el otorgamiento y control de las matrículas en el ámbito geográfico de la
Ciudad de Buenos Aires (art. 18 y 21 inc. 3º).
- Que asimismo el Colegio debe administrar sus fondos y bienes y conceder, denegar,
suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción de matriculados (art. 21, incisos 7º y 8º).
- Que el patrimonio del Colegio se integra con recursos provenientes de la cuota de
matriculación y la anual que fija la asamblea.
- Que corresponde al Consejo Directivo disponer la publicación de las resoluciones que
estime pertinentes y proyectar los presupuestos económicos y financieros (art. 31
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8º).

RESUELVE:
- Establecer la figura de licencia por pasividad, la cual podrá ser solicitada por aquellos
matriculados que no se encuentren desarrollando ninguna de las actividades
comprendidas en el ejercicio del corretaje inmobiliario.
- El plazo máximo para solicitar licencias por pasividad al Consejo Directivo de
C.U.C.I.C.B.A. durante el año en curso, será hasta el veintiocho (28) de febrero de
2010. Vencido este plazo no habrá posibilidad de solicitarla.
- Dichas licencias por pasividad serán concedidas únicamente en casos excepcionales
y por motivos debidamente fundados ante el Consejo Directivo. Asimismo será
requisito indispensable para acceder a la misma la presentación de la constancia de
pago de la matrícula correspondiente al año 2009.
- Una vez otorgada dicha licencia, la violación de la pasividad será considerada falta
grave y se hará pasible de ser castigada con pérdida de la matrícula.
- Las licencias por pasividad podrán otorgarse por un período máximo de doce (12)
meses.
- En caso de variar las condiciones de pasividad, dicha circunstancia deberá ser
notificada al Consejo Directivo de C.U.C.I.C.B.A. en forma inmediata.
DADO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seis (6) días del mes de enero de
2010.
RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS
FECHA DE EMISIÓN: 18-01-2010
TEMA: Publicidad desleal o engañosa. Manifestaciones públicas y genéricas del
no cobro de comisión u honorarios.
El Consejo Directivo de CU.C.I.C.B.A, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340,
CONSIDERANDO:
Que la ley nacional 25.028 en su art. 36 inc. k) establece que son obligaciones del
corredor respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables.
Que el artículo 19, inc. a) del Decreto Ley 20.266/73 modificado por la ley antes citada
prohíbe “practicar descuentos, bonificaciones o reducción de comisiones arancelarias.”
Que si bien en el ámbito local, donde rige la ley 2340 el único honorario arancelado que
existe (hasta tanto se regulen los aranceles según lo previsto en el artículo 11, inc. 2º)
es el que establece el artículo 57 en beneficio de los locatarios de vivienda única; debe
respetarse el espíritu de la ley.
Que entonces, el hecho de que en la actualidad no exista una tarifa oficial que fije los
honorarios profesionales no es razón para desconocer los principios y normas éticas
fundamentales que rigen la actividad y que se encuentran recogidas en la ley y en el
Código de Ética Profesional.
Que corresponde así analizar el fundamento y finalidad de la ley, y en este sentido
debe destacarse que la reglamentación de una profesión (entiéndase: matriculación –
colegiación) se hace para defender no solo la profesión, sino más que nada la
sociedad.
Que el Estado se ocupó de legislar esta materia, incorporando dicha legislación al
derecho común (Código de Comercio) por considerarla de vital importancia.
Que debe entenderse que se ha establecido la prohibición porque el cobro de un
honorario mínimo evita la competencia desleal y preserva la dignidad profesional como
un precepto social. Y cumplir con la exigencia de ese honorario es también un
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compromiso ético, estando en juego la defensa de la dignidad individual y colectiva de
la masa de matriculados. Siendo que el parámetro corporativo marca un piso digno,
mientras que el techo es siempre responsabilidad del profesional como individuo.
Que entonces el fundamento y finalidad de la norma es imponer a quienes ejerzan la
profesión un deber de evitar la captación desleal de clientela, ya sea percibiendo
honorarios inferiores a los orientativos que se hayan fijado por usos y costumbres, o
inferiores a los fijados por ley, o directamente anunciando que no van a percibirse
honorarios; lo que constituye una falta grave al deber establecido.
Que es obligación del Colegio fijar las normas deontológicas que definan las conductas
deseables de sus profesionales matriculados y colaboren para evitar comportamientos
individuales y colectivos no deseados que redunden en un descrédito de la profesión
en general y desprestigie al colectivo de profesionales que la ejercen.
Que la Asamblea, órgano superior de este colegio, en oportunidad de dictar el Código
de Ética Profesional, ha establecido que el matriculado debe defender su derecho a la
digna retribución de su trabajo (art. 15), debiendo usar de la publicidad en forma
decorosa y digna, acorde con la jerarquía de su profesión (art. 20); obteniendo y
manteniendo su clientela en base a procedimientos decorosos, evitando la
competencia desleal y el uso de propaganda y participación no compatibles con la
dignidad de la profesión (art. 24).
Que en idéntico sentido el artículo 13, inc. 5º de la Ley 2340 prohíbe procurarse
clientela por medios incompatibles con el decoro, la dignidad y probidad del corretaje
inmobiliario.
RESUELVE:
Primero) Sancionar como una práctica de competencia desleal que constituye falta
grave a los deberes que la ley y la ética profesional imponen, a toda oferta pública y
genérica de exoneración o mejora de honorarios, que fuera formulada directa o
indirectamente, cualquiera sea el medio de expresión y cualquiera sea la actividad
desarrollada o a desarrollarse por el profesional.
Segundo) Indicar que tales prácticas llevan a un “demérito” del valor de los honorarios
profesionales que se deberían cobrar y por lo tanto deben evitarse.
Tercero) Establecer que toda publicidad que realicen los matriculados, efectuada por
cualquier medio, deberá respetar los principios de dignidad, lealtad y veracidad.
DADO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho (18) días del mes de
enero de 2.010.
RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE
FECHA DE EMISIÓN: 15-02-10
RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE (COMPLEMENTARIA)
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340 y en base a los mismos considerandos mencionados en la
Resolución Número Uno, emitida el 18-08-2009, Resolución Número Tres, emitida el
9-12-2009 y Resolución Número Cinco, emitida el 6-01-2010, entiende que en forma
complementaria debe formular respecto de las resoluciones citadas las siguientes
aclaraciones, y por tanto:
RESUELVE:
- Las licencias que se otorguen a los matriculados que así lo soliciten, en caso
excepcionales y por motivos debidamente fundados, se otorgarán en general por un
período máximo de seis (6) meses.
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- El plazo mencionado en el item anterior podrá ser ampliado en casos
particulares y cuando lo estime pertinente el Honorable Consejo Directivo, no
pudiendo excederse el plazo de doce (12) meses. Con facultad de renovarse la
licencia, por idéntico u otro período inferior, por pedido expreso del interesado
formulado por medio fehaciente antes de su vencimiento.
- Las licencias por pasividad se otorgarán por un período máximo de doce (12)
meses. Con facultad de renovarse la licencia, por idéntico u otro período inferior,
por pedido expreso del interesado formulado por medio fehaciente antes de su
vencimiento.
DADO, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ……… días del mes de ……… del
año 2010.

- Para el ejercicio comprendido entre el año 2009 y 2010, cobrar el cien por ciento
(100%) del monto de la matrícula a aquellos corredores inmobiliarios que no se
encuentren operando en la actualidad, a fin de mantener su matrícula activa.
- Otorgar licencias a los matriculados que así lo soliciten únicamente en casos
excepcionales y por motivos debidamente fundados.
- En caso de otorgarse la licencia solicitada, el monto de la matricula a abonar por el
interesado será el correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor de la misma.
- Las licencias podrán otorgarse por un período máximo de seis (6) meses.
- Las licencias solo podrán otorgarse a partir del ejercicio comprendido entre los años
2010 y 2011.
RESUELVEN:
Artículo 1º- Corresponde a CUCICBA atender, conservar y depurar el Registro de
Matrículas de sus colegiados en ejercicio, debiendo éstos comunicar al Colegio
cualquier modificación que haga a la necesidad de alterar dicho registro.
Artículo 2º- Todo matriculado deberá comunicar al Colegio dentro del término de cinco
(5) días, todo cambio de oficina, cese o reanudación de sus actividades profesionales.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo dará lugar a sanción
disciplinaria.
Artículo 3°- Los pedidos de licencia serán considerados por el Honorable Consejo
Directivo, previo despacho de Comisión de Fiscalización y Matriculación,
concediéndose únicamente a partir del año 2010, y por motivos fundados, a criterio del
Honorable Consejo.
Artículo 4°- Las licencias serán otorgadas por el plazo que estime el Honorable
Consejo, no pudiendo exceder un ejercicio anual. Pudiendo ser renovadas por pedido
expreso del interesado formulado por medio fehaciente antes de su vencimiento.
Artículo 5°- Tanto para las solicitudes de licencias como para la reanudación de
actividades no formuladas en legal tiempo y forma, resultarán de aplicación las multas,
percepción de cuotas impagas y recargos correspondientes.
RESUELVE:
- Establecer la figura de licencia por pasividad, la cual podrá ser solicitada por aquellos
matriculados que no se encuentren desarrollando ninguna de las actividades
comprendidas en el ejercicio del corretaje inmobiliario.
- El plazo máximo para solicitar licencias por pasividad al Consejo Directivo de
C.U.C.I.C.B.A. durante el año en curso, será hasta el veintiocho (28) de febrero de
2010. Vencido este plazo no habrá posibilidad de solicitarla.
- Dichas licencias por pasividad serán concedidas únicamente en casos excepcionales
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y por motivos debidamente fundados ante el Consejo Directivo. Asimismo será
requisito indispensable para acceder a la misma la presentación de la constancia de
pago de la matrícula correspondiente al año 2009.
- Una vez otorgada dicha licencia, la violación de la pasividad será considerada falta
grave y se hará pasible de ser castigada con pérdida de la matrícula.
- Las licencias por pasividad podrán otorgarse por un período máximo de doce (12)
meses.
- En caso de variar las condiciones de pasividad, dicha circunstancia deberá ser
notificada al Consejo Directivo de C.U.C.I.C.B.A. en forma inmediata.
DADO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo del
año 2.010.

RESOLUCION NÚMERO DIEZ
FECHA DE EMISION: 10-05-2010
TEMA: FRANQUICIAS
CONSIDERANDO
Que resulta lícito que los matriculados que hayan decidido constituirse en usuarios de
servicios de asesoramiento general para el desarrollo de su actividad (como es el caso
del SOM por ejemplo), o constituirse en miembros de otros grupos o asociaciones,
exhiban en toda publicidad que realicen los elementos distintivos respectivos, tales
como nombres, logos, marcas o emblemas.
Que si la cuestión se relaciona con la figura comercial de “franquicia” o cualquier otra
figura comercial, tal como representación, mandato, comisión o agencia, debe
considerarse que algunas de estas figuras se encuadran en cuanto a la marca por la
ley 22.362 y no tienen correspondencia con el régimen especial que en el orden
nacional establece el Decreto Ley 20.266 modificado por la Ley 25.028, y en el orden
local por la Ley 2340.
Si se analizan en relación a la persona que ejerce la función, cabe destacar que el
agente no encuadra dentro de la figura del corredor porque este último no es un mero
intermediario entre la oferta y la demanda, sino que está obligado a la promoción a
favor de su comitente, mientras que la actuación del corredor es libre, aislada y
eventual respecto de las partes. En cambio el agente se une al comitente mediante una
relación contractual y a diferencia del corredor que es un intermediario neutral, actúa
por encargo y bajo instrucciones, cumpliendo sus deberes de colaboración y fidelidad
con su comitente.
Por su parte cabe destacar que el corretaje no puede ser considerado tampoco un
mandato, porque en la etapa de formación y perfeccionamiento del contrato no
representa a ninguna de las dos partes ni actúa en nombre o en representación de
ellas. Y tampoco se la podría encuadrar en la figura del comisionista porque éste actúa
como un mandatario sin representación y celebra el contrato encargado en nombre
propio y por cuenta ajena. Quedando perfectamente establecido que el corredor ni
representa a ninguna de las partes, ni celebra el contrato por cuenta ajena.
Que la facultad indicada en el párrafo primero, no puede entonces ejercerse
abusivamente, de modo que se violen preceptos legales aplicando figuras comerciales
al corretaje inmobiliario (tales como la franquicia o la agencia comercial) o se capte en
forma desleal clientela, o se induzca a confusiones, errores o engaños al consumidor,
por la uniformidad y principalidad de uso de: nombres, logos, marcas o emblemas. Por
tanto, dicha potestad deberá ser ejercida en concordancia a lo dispuesto en el Código
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de Ética Profesional de C.U.C.I.C.B.A. Es decir que debe usarse de la publicidad en
forma decorosa y digna, acorde con la jerarquía de la profesión (art. 20); obteniendo y
manteniendo la clientela en base a procedimientos decorosos, evitando la competencia
desleal y el uso de propaganda y participación no compatibles con la dignidad de la
profesión (art. 24).
Que asimismo con relación a la publicidad, el art. 12 de la ley 2340 establece en su
párrafo preliminar que toda publicidad que realicen los corredores inmobiliarios debe
ser precisa, inequívoca, evitando incluir información que pueda inducir a error a los
interesados.
Que el art. 13 de la citada ley prohíbe procurarse clientela por medios incompatibles
con el decoro, la dignidad y probidad del corretaje inmobiliario (inc. 5) y efectuar
publicidad que pueda inducir a engaño a los interesados (inc. 6).
Que el art. 8 de la ley 24.240 (Ley de Protección del Consumidor), establece:
Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u
otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con
el consumidor.
En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema
de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de
comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente.
Que en concordancia con todo lo expuesto, el art. 9 de la ley 22.802 (Ley de Lealtad
Comercial), dice:
Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño
o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad,
pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de
producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.
Que en el Despacho del día…… de setiembre de 2.009, esta Comisión resolvió que “…
resulta necesario establecer normas sobre individualización de publicidad estática
perteneciente a los matriculados, del mismo modo que resulta pertinente disponer y
resolver el modo en que cada matriculado se identificará en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 10, inc. 3º de la ley 2340”.
Que este Colegio tiene a su cargo y controla el ejercicio de la profesión y actividad (art.
18 Ley 2340), y que la matriculación en el Colegio implica el ejercicio del poder
disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes
y obligaciones fijados por la ley y su reglamentación (art. 20 ley citada). Asimismo,
estando la actividad de corretaje regulada por ley y asignado el control de la matrícula
a un ente público no estatal, queda claro que el sistema busca que todos se adhieran a
él, no siendo tolerables subterfugios para quedar excluidos, sobre todo cuando sin
matriculación se pretenda percibir remuneración por los servicios.
Por ello,
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE
1º) Prohibir a los corredores matriculados actuar bajo otra denominación que no sea la
de su propio nombre y apellido, el de fantasía que haya previamente registrado en este
Colegio profesional con carácter exclusivo, o el de la Sociedad en la que actúe
-legalmente constituida conforme los precisos términos del art. 9 de la ley 2340- y de la
que forme parte como socio. Resolviendo el Consejo Directivo en forma puntual
cualquier situación particular que se plantee, vigilando la observancia de nuestro
ordenamiento legal y conformando sus resoluciones al considerando que antecede (art.
18º y 31º inc. 5 Ley 2340), siendo su criterio interpretativo de cumplimiento obligatorio,
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como autoridad de aplicación en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
2º) Reiterar a los corredores matriculados que deberá constar con toda claridad en
cualquier propaganda o publicidad que realicen, el nombre y apellido, tomo, folio y/o
número de Colegiado en el Registro de Matrículas, individualizándose también la
denominación C.U.C.I.C.B.A. Y tratándose de sociedades comerciales se hará constar
además de los datos personales del matriculado, y el número de inscripción en el
organismo que haya otorgado su personería.
3º) Establecer a los efectos de la exhibición a la que alude el párrafo primero del
Considerando que antecede, que todo tipo de anuncio, identificación o publicidad que
se realice deberá ubicarse luego de la información indicada en el ítem anterior y con
caracteres menores a los que le preceden.
4º) Sancionar a los colegiados que presten su matrícula a cualquier sociedad, grupo o
marca que realice o anuncie realizar actividades regladas en la ley 2340 sin poseer
matriculado activo.
5º) Establecer una vez más y por este medio, que las distintas oficinas o sucursales
que tengan los corredores inmobiliarios deberán tener igual nombre que la oficina
central, consignando el carácter de oficina principal o sucursal en cada una de ellas.
DADO en la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Mayo de 2010
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese.
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires
EP 154
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

Convocatoria
Asamblea Reunión de Socios
Se convoca a los Sres. Socios de FELRRO SRL a la reunión de socios a realizarse el
día 11 de Junio de 2010 a las 10:00 hs, convocando simultáneamente en segunda
convocatoria para las 19 hs en la sede de la calle Cucha Cucha 608, La Tablada,
Provincia de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1. Designar a 2 socios para firmar el acta.
2. Adquirir una acción de Puente Hnos. S.G.R., a fin de convertirse en socio partícipe
de la misma
3. Celebrar un Contrato de Garantía Recíproca con Puente Hnos SGR, por el cual esta
última, garantizará las operaciones que la Sociedad, en su calidad de Socio Participe,
haya realizado o las que realice en el futuro.
Solicitante: Fernando Perez Socio Gerente
EP 155
Inicia: 31-5-2010
CONVOCATORIA

Vence: 4-6-2010
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Se Convoca a los Señores Asociados de la ASOCIACION MUTUAL PARA EL
PERSONAL DE LAS REPARTICIONES DEL ESTADO, Matrícula Nº. 2061, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Junio de 2010, a las 15 horas,
en la calle Echenagucía 40, piso 5º, oficina “N” de esta Capital Federal, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos (2) Asociados para la firma del Acta.
2) Lectura del Acta Anterior.
3) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe
de la Junta Fiscalizadora e informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio
Nro. 11 cerrado el 28 de Febrero de 2010.
4) Aprobación del Reglamento del servicio de gestión de préstamos.
5) Elección de 3 miembros Titulares, los miembros suplentes de la Comisión Directiva y
todos los miembros de la Junta Fiscalizadora tanto titulares como Suplentes por
terminación de mandatos.
Buenos Aires, 21 de Mayo de 2010.
Rodolfo Antonio Arnaldi
Presidente
Cristian Martin Servetto
Secretario
Solicitante: ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL PERSONAL DE LAS
REPARTICIONES DEL ESTADO (AMPRE)
Matrícula INAES Nº 2061
Echenagucía 40, piso 5, Of. “N” Capital Federal
EP 157
Inicia: 31-5-2010

Vence: 31-5-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Carpeta N° 5.002-MEGC/09
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) del Colegio Nº 1 del Distrito Escolar 3º, Sr.
Christian Abel Calo, DNI. 23.522.855, F.C. N° 415.507, que por Resolución Nº
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4.779-MEGC/09, se convalidó su cesantía a partir del 23/3/09, tramitada mediante
Carpeta Nº 5.002-MEGC/09. Queda ud. notificado.
Nilda M. Meynier
Directora Operativa
EO 818
Inicia: 31-5-2010

Vence: 2-6-2010

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, 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.
Guillermo Krantzer
Director General
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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

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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
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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 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
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 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 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.
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- 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 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.
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
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

Vence: 1°-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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
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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 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
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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 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.
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- 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 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.
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- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
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

Vence: 1°-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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
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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 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
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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 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.
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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 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.
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
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

Vence: 1°-6-2010

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°173

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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:
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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 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:
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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 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.
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- 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 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
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Director General
EO 852
Inicia: 28-5-2010

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

Vence: 1°-6-2010
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Notificación - Registro Nº 252-MJGGC/08
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
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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 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.
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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 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.
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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 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
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EO 857
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.
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-CGPC Nº12: Miller 2751.
-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
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EO 821
Inicia: 28-5-2010
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Vence: 1°-6-2010

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

Vence: 1°-6-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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.
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- 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 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.
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- 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.
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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 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
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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 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

N° 3430 - 31/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°192

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 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° 1.212-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

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 3.375 - MGEYA/09
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
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Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 33.472/09
Intímase Bodner Moises Vladimiro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle AV. Boyacá 981, esq. Franklin 2092, a realizar, la reparación de acera y
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 864
Inicia: 31-5-2010

Vence: 7-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.060.264-MGEYA/09
Intímase Leardi Dora y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Irigoyen
Nº 2408, 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 865
Inicia: 31-5-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.182.251-DGIHU/09

Vence: 7-6-2010
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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
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 813
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

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
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°
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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
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
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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
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);
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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;
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,
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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
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
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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°
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
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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
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 AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 408-PD/09
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la
heredera del titular de la unidad Sra. Analía Mariela Monsalvo, D.N.I. Nº 24.204.028
que por Resolución Nº 408-PD/09 de fecha 13/08/09 se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa suscripto por la Sra. Banfi Ángela Teresita en fecha 13/1/92
correspondiente a la U.C.Nº 61.097 Block 3 Piso 5 Depto.“C“ B Consorcio XVI, por
trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima Primera (11º) en los términos de las
cláusulas Décima (10º) y Décimo Segunda (12º), conforme lo actuado en la Nota Nº
6.821-IVC/08.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del decreto citado).
Ricardo Yapur
Gerente General
EO 817
Inicia: 31-5-2010

Vence: 2-6-2010

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
OJ 47
Inicia: 21-5-2010

Vence: 31-5-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 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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