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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.420
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Catalóguese con Nivel de Protección “Estructural“, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Alsina 1762/66, Parcela 9, Manzana 6, Sección 12, perteneciente a la
“Asociación Argentina de Actores“.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación 12-06-9 que obra en el Anexo I, forma parte integrante
de la presente ley a todos sus efectos.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO N° 399/10
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° 3.420 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 433.523/10). 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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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 407/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO:la Ley N° 472 y su modificatoria N° 627, la Ley N° 2.637, el Decreto N° 265/10 y
el Expediente N° 428.793/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 472 luego modificada por la Ley N° 627, se creó la Obra Social de la
Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) con carácter de ente público no estatal;
Que dicha norma establece en su artículo 23° que el ente es fiscalizado por un Síndico
que será designado por el Jefe de Gobierno a propuesta de una terna que le elevará la
Sindicatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 265/10 fue aceptada la renuncia del Doctor Mariano Gallegos,
D.N.I. N° 22.007.275, como Síndico de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires
(Ob.S.B.A.);
Que en consecuencia encontrándose el citado cargo vacante, procede designar en el
mismo al Doctor Pedro Martín Laburu, D.N.I. N° 10.822.935 a partir del 3 de mayo de
2010;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo que concrete la
designación del mismo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las atribuciones asignadas
por el artículo 23° de la Ley N° 472,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 3 de mayo de 2010 al Doctor Pedro Martín Laburu,
D.N.I. N° 10.822.935, como Síndico de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires
(Ob.S.B.A.).
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.), al
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N° 408/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO:el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593, los
Decretos N° 1.567/04 y N° 483/05, el Expediente N° 48.306/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por la docente
María Cristina Andrada, DNI N° 24.854.134, contra los términos de los Decretos N°
1.567/04 y N° 483/05;
Que desde el aspecto formal, siendo dichos Decretos actos administrativos dictados
con carácter definitivo que impiden totalmente la tramitación del reclamo, sólo son
susceptibles de ser impugnados mediante el recurso de reconsideración contemplado
en el artículo 51 del Estatuto del Docente aprobado por la Ordenanza N° 40.593, el que
resulta procedente;
Que la recurrente expresa que la Administración, a partir del dictado del Decreto N°
1.567/04, formalmente anula el ex fondo educativo e igual suma la abona mediante el
llamado Código 309, y que al momento de aplicar el aumento establecido por el
Decreto N° 483/05, la Administración ilegítimamente procedió, en la práctica, a eliminar
el ex fondo educativo (Código 309), por lo cual dicho aumento ($ 87.-) quedó
prácticamente neutralizado;
Que el Decreto N° 1.567/04 otorgó desde el 01/08/04, al personal docente dependiente
de la ex Secretaría de Educación, un Adicional Sueldo Básico consistente en el índice
de asignación por cargo que se detalla en su Anexo I (artículo 2°);
Que su artículo 4° prescribe “Déjase establecido que el valor monetario del índice uno
para determinar el monto del Adicional creado en el presente Decreto en su artículo 2°,
será igual al que se fija para el Sueldo Básico del personal docente dependiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que asimismo, el artículo 12 dispone: “En ningún caso la aplicación del presente
Decreto significará disminución en los haberes del personal docente, manteniéndose
en los casos que corresponda la remuneración habitual, mensual y permanente vigente
al 31 de julio de 2004 hasta que dicha situación sea nivelada o absorbida por futuros
beneficios salariales“;
Que el Anexo I de dicho Decreto, Área Educación Media y Técnica, en el cargo de
Preceptores, determina dos categorías, en las cuales establece un Sueldo Básico de $
904.-, en el cual el Adicional Sueldo Básico es de cero pesos, y en el segundo
supuesto un Sueldo Básico de $ 704.- y un Adicional Sueldo Básico de $ 200.-;
Que de lo expuesto, surge que la aplicación del Decreto N° 1.567/04 tendió a reparar
las diferencias salariales que existían entre agentes que desarrollan igual tarea;
Que a su vez, el Decreto N° 483/05 otorga desde el 01/03/05 a todo el personal
docente dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un
adicional remunerativo, que es abonado mensualmente de acuerdo a los montos y
condiciones establecidos en su Anexo I;
Que en relación a los agravios expresados por la recurrente en su remedio
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procedimental, se destaca que de las planillas de proyección salarial del cargo de
Preceptora, obrantes en autos, se desprende -contrariamente a lo que sostiene-, que
antes de la aplicación del Decreto N° 1.567/04, con la aplicación del mismo y con el
dictado del Decreto N° 483/05, no dejó de percibir el “Código 309“ referido al
complemento no remunerativo;
Que asimismo, la recurrente agrega en los autos los recibos de haberes
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2005 pretendiendo demostrar alguna
diferencia en la percepción de sus haberes durante esos periodos;
Que de dichos recibos de haberes, se desprende que en los meses mencionados la
recurrente percibió los mismos haberes, toda vez que la diferencia a favor en pesos
que percibió en el mes de abril de 2005, lo fue en concepto de retroactivo “suma
remunerativa Decreto N° 483/05“ (Código 225) y “material didáctico“ (Código 093);
Que sin perjuicio de lo expuesto, se señala que la Administración se sujetó
inexcusablemente a la normativa de aplicación, siendo por tal motivo legítimo su obrar,
razón por la cual el remedio procedimental incoado por la recurrente no podrá
prosperar;
Que en mérito de las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que desestime el recurso de reconsideración incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 51 del Estatuto del
Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por la docente María
Cristina Andrada, D.N.I. N° 24.854.134, contra los términos de los Decretos N°
1.567/04 y N° 483/05.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación quien deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente, consignando que
agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 409/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto N° 3.468-MCBA/90 y el Expediente N° 354.747/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
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por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, para la utilización de la Plaza de la
República para la realización de una muestra fotográfica en el marco de la campaña
Huella Ecológica;
Que dicha entidad, solicitó que el acontecimiento se realizara con motivo de la
celebración del Día de la Tierra y durante un mes corrido, comenzando el 18 de abril y
finalizando la misma el 16 de mayo del corriente, en las inmediaciones del Obelisco,
por representar el mismo, el icono porteño por excelencia;
Que la mentada campaña, bajo la consigna “Se lo hacés a la Tierra, te lo hacés a vos“,
tiene como finalidad llevar a la ciudadanía a la reflexión de los problemas ambientales
sufridos en la actualidad, como ser el calentamiento global, la contaminación del agua y
del aire y la deforestación entre otros;
Que para ello, se pretende montar una estructura tubular autoportante sobre la que se
expondrá la muestra fotográfica alusiva al tema de la reconocida fotógrafa Gaby
Herbstein, junto con textos explicativos;
Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de autorizar por Decreto la instalación de
construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra
edificación conforme el Art. 2° del Decreto N° 3.468/90;
Que teniendo en cuenta el exiguo plazo con el que se contó para tramitar el presente
pedido, y la importancia de la realización de la muestra en cuestión en virtud de los
fines humanitarios y de concientización perseguidos a través de la misma, el Señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público, a través de la Resolución N°
512-MAYEPGC/2010, procedió a otorgar la autorización pertinente, ad referendum de
la posterior ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno;
Que en este orden de ideas, y teniendo en cuenta las circunstancias detalladas
anteriormente, corresponde ratificar en este acto la autorización otorgada mediante el
mentado acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratificase en todos sus términos la Resolución N° 512-MAYEPGC/2010,
que como Anexo I forma parte integrante del presente.Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Uso del
Espacio Público, de Mantenimiento del Espacio Público, a las Direcciones Generales
Ordenamiento del Espacio Público, de Espacios Verdes y al particular. Cumplido
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 410/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 12.497/08 y sus incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la situación de revista de la Señora Alicia Ramona
Devalle (L.C. Nº 4.408.663; F.C. Nº 253.315);
Que la docente se desempeñaba en la Escuela de Recuperación Nº 3, Distrito Escolar
3°, en calidad de Maestra Secretaria titular, turno mañana;
Que por Disposición Nº 190/DGCFYC/98 le fue acordada licencia sin goce de haberes
en el cargo mencionado, en las condiciones del artículo 71 de la Ordenanza Nº 40.593,
a efectos de desempeñarse como Profesora suplente en la Escuela Normal Superior
Nº 4;
Que las autoridades del establecimiento citado en último término informan que la
Señora Devalle cesó en las tareas de referencia con fecha 31 de diciembre de 2002;
Que la docente presentó una nota ante la Escuela de Recuperación Nº 3 solicitando la
limitación de la licencia al 31 de marzo de 2005;
Que la conducción de dicho establecimiento solicita asesoramiento sobre la pertinencia
de reintegrar a la Señora Devalle a sus funciones de origen, siendo que la interesada
se encontraba en uso de licencia por largo tratamiento (artículo 70, inciso “b“ de la
Ordenanza Nº 40.593);
Que a efectos de salvar la discordancia existente entre la verdadera fecha de cese y
aquella en la cual solicitara la finalización de la licencia, la Señora Devalle argumentó
que serias circunstancias de salud, padecidas desde principios del año 2003, le
impidieron tomar conocimiento de su situación de cese;
Que tampoco logró advertir la variación en el monto de sus haberes, debido a la exigua
cuantía que representaba la función en razón de la cual le fuera otorgada la licencia;
Que culminadas sus tareas en la Escuela Normal Nº 4, y no habiéndose reintegrado la
docente de manera efectiva a su cargo en la Escuela de Recuperación Nº 3, resulta un
lapso de tiempo durante el cual la Señora Devalle registra inasistencias injustificadas;
Que la entonces Dirección Administrativa Docente informa que la Señora Devalle
falleció el 29 de mayo de 2006;
Que el Señor Roberto Rendo (D.N.I. Nº 4.390.027), cónyuge de la nombrada, solicita
se limite la licencia que usufructuara su esposa al 31 de marzo de 2005, tal como ella
misma lo había pedido oportunamente;
Que el Señor Rendo requiere, también, se reconozca el otorgamiento de licencia por
largo tratamiento a favor de su fallecida esposa, según los alcances del artículo 70,
inciso “b“ de la Ordenanza Nº 40.593, respecto del cargo de Maestra Secretaria en la
Escuela de Recuperación Nº 3, desde el 1 de abril de 2005 hasta el 29 de mayo de
2006;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, opina que correspondería la justificación de las aludidas inasistencias, al
sólo efecto de la retención del cargo;
Que con ello, continúa diciendo esa instancia de asesoramiento, podría interpretarse
que la docente se reintegró a su cargo de la Escuela de Recuperación Nº 3 con fecha 1
de abril de 2005, bajo licencia por largo tratamiento, y hasta el momento de su deceso,
lo cual posibilitaría que el Señor Rendo reclamase los haberes que le hubieren
correspondido a la fallecida por su cargo en la Escuela de Recuperación Nº 3, por el
lapso de tiempo antes indicado;
Que, sin perjuicio de la opinión emitida, la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional considera pertinente la intervención de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que ese órgano asesor expresa que “el artículo 1º de la Ordenanza Nº 25.702 (AD
123.1) con las modificaciones impuestas por la Ordenanza Nº 36.981 (BM Nº 16612)
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delegó en los Señores Secretarios - actuales Ministros - la facultad de justificar las
inasistencias al sólo efecto de la retención del cargo, hasta un máximo de 180 días.
Teniendo en cuenta que las inasistencias en las que incurrió la causante y que
deberían justificarse exceden lo previsto en la norma mencionada es opinión de esta
Procuración General, que no existen impedimentos legales para que el Señor Jefe de
Gobierno proceda a justificar las mismas, sin goce de haberes y al solo efecto de la
retención del cargo. Lo aconsejado encuentra sustento en las razones de hecho y
derechos que surgen de los actuados; en este sentido, es oportuno merituar que la
docente Alicia Ramona Devalle en vida había solicitado el reconocimiento de los
servicios en análisis, petición que reitera su esposo en su carácter de administrador
provisional del sucesorio de la causante“;
Que por Disposición Nº 997/DGPDYND/08 le fue limitada la licencia sin goce de
haberes, otorgada por Disposición Nº 190/DGCFYC/98, al 31 de diciembre de 2002;
Que la Dirección de Recursos Humanos Docentes precisa que, el lapso a justificar,
abarca desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de marzo de 2005.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Justifícanse, sin goce de haberes y al sólo efecto de la retención del cargo,
las inasistencias incurridas por la docente Alicia Ramona Devalle (L.C. Nº 4.408.663; F.
C. Nº 253.315), en el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de
marzo de 2005, respecto de su cargo de Maestra Secretaria titular, turno mañana, en la
Escuela de Recuperación Nº 3, Distrito Escolar 3°.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación al interesado sobre los términos del presente.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 411/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO:las Leyes Nacionales Nº 17.622 y Nº 24.254 y sus reglamentaciones, la Ley N°
2.603, la Ordenanza N° 35.386/79 y el Decreto PEN N° 67/2010, y el Expediente Nº
168.095/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto PEN N° 67/2010 se establece la realización en todo el Territorio
Nacional del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010;
Que el Operativo Censal es llevado a cabo en cumplimiento de la Ley Nacional N°
17.622 y sus reglamentaciones, por lo que corresponde adherir a los términos,
alcances y prescripciones del citado Decreto en lo que resulta materia de aplicación en
la jurisdicción;
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Que por lo tanto es necesario adoptar las pertinentes medidas de gobierno con la
finalidad de garantizar la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010 dentro del ejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sentado lo cual corresponde asignar a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y a la Dirección General de Estadística y Censos las competencias y
facultades de carácter temporario que devengan necesarias para su correcto y
oportuno desenvolvimiento administrativo y contable con el fin de asegurar el eficaz
cumplimiento del fin público asignado;
Que el Operativo Censal ha sido declarado de interés nacional, imponiéndose para el
día de su ejecución la calidad de feriado nacional conforme los alcances prescriptos
por el Artículo 1° de la Ley N° 24.254;
Que en miras a una correcta administración local de recursos físicos, humanos y
económicos resulta oportuno y necesario establecer mecanismos y procedimientos
propios en la Administración que garanticen la plena y cabal ejecución del Operativo
Censal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º- Adhiérese a los términos del Decreto PEN Nº 67/2010 de fecha 14 de
enero de 2010, que establece la ejecución del Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010 para el día 27 de octubre de 2010.
Artículo 2º- El Operativo Censal comprenderá las veinticuatro (24) horas del día de su
realización, rigiendo en el lapso comprendido las prescripciones establecidas en la Ley
Nacional N° 24.254, debiendo cumplirse en la Administración de la Ciudad de Buenos
Aires las medidas que garanticen la prestación de los servicios públicos esenciales
conforme la calidad de feriado nacional impuesto a la fecha.
Artículo 3º- Se entenderá por Operativo Censal al conjunto de tareas comprendidas en
las actividades Precensales, Censales y Postcensales del Censo Nacional de
Población, Viviendas y Hogares 2010.
Artículo 4º- Créase el Comité Censal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que estará presidido por el señor Jefe de Gobierno e integrado por todos los
señores Ministros del Poder Ejecutivo.
Artículo 5º- El Comité Censal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
constituirá a partir de los treinta (30) días corridos desde el dictado del presente
decreto y sesionará al menos una vez al mes y hasta la fecha de realización del
operativo censal.
Artículo 6º- Son funciones del Comité Censal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la dirección y supervisión del Operativo Censal por intermedio de los
organismos competentes con el objeto de lograr una eficiente, oportuna y coordinada
colaboración de los propios recursos humanos, tecnológicos o materiales que se
convoquen para la ejecución del operativo.
Artículo 7º- Asistirá al Comité Censal en calidad de Secretario Ejecutivo del mismo, el
Director General de Estadística y Censos, a través del cual se ejecutará y controlará el
cumplimiento de todos los requerimientos o disposiciones emanados del Comité
Censal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º- La Dirección General de Estadística y Censos organizará y conducirá la
ejecución técnica y metodológica del relevamiento censal en la jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con las instrucciones logísticas que imparta el
Comité Censal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las normas,
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métodos y plazos de ejecución que determine el Instituto Nacional de Estadística y
Censos.
Artículo 9º- Las designaciones de la conducción operativa y demás planta de recursos
humanos del Operativo Censal resultará competencia del Director General de
Estadística y Censos, de conformidad con las normas y/o pautas de idoneidad para el
desempeño de las tareas que fije el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La
Dirección General de Estadística y Censos comunicará oportunamente al mencionado
Instituto la nómina de personal que resulte seleccionada para ejercer tareas de
Coordinación General, Coordinación y Subcoordinación del Operativo Censal.
Artículo 10- Se exhorta a las instituciones y reparticiones nacionales y a las empresas
públicas, cualquiera sea su grado de descentralización y autarquía, que presten la más
amplia y prioritaria colaboración que les sea requerida por el Comité Censal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Secretario Ejecutivo,
para la ejecución del Operativo Censal.
Artículo 11- La organización y ejecución del Operativo Censal será estructurada
primariamente sobre la base de la organización del sistema educativo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 12- Facúltase a la Dirección General de Estadística y Censos a proceder a
convocar plantas de personal interno o externo que sustituyan total o parcialmente la
estructura de personal primaria. Resultarán requisitos excluyentes de admisibilidad
para integrar la planta de personal sustituta haber cumplido dieciocho (18) años de
edad y acreditar poseer titulo de estudios secundarios completos.
Artículo 13- Facúltase al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a asignar,
bajo la modalidad de pago de horas censales de carácter no remunerativo, a los
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentren
afectados a tareas precensales, censales y postcensales y cuyas funciones de carácter
permanente y habitual se lleve a cabo ante la Dirección General de Estadística y
Censos.
Artículo 14- El financiamiento para el pago de las horas censales comprendidas en el
artículo anterior se ejecutará con recursos tanto propios como transferidos,
transferencias afectadas o financiamiento. La Dirección General de Estadística y
Censos elevará regularmente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
el listado del personal comprendido, del que tendrá que surgir la cantidad de horas
censales a liquidarse a cada agente y la tarea que se le ha asignado en el desarrollo
del operativo censal. La Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos intervendrá
en los procedimientos de liquidación de horas censales asignadas a los agentes
comprendidos en la estructura censal.
Artículo 15- Los expedientes, notas, presentaciones o actuaciones administrativas
relacionadas con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 quedan
calificadas como de carácter prioritario, debiendo tramitarse como de urgente
despacho.
Artículo 16- El Director General de Estadística y Censos podrá, bajo decisión fundada,
afectar a personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cumplir
tareas propias del Operativo Censal. Dicha afectación determina que los agentes
alcanzados otorgarán prioridad al cumplimiento de las tareas censales, debiendo sus
superiores jerárquicos adoptar medidas de excepción, a fin de relevarlos de sus
funciones regulares mientras perduren las causas que dieron origen a la afectación. La
misma podrá extenderse desde ocho (8) meses anteriores hasta dos (2) años
posteriores a la fecha del Operativo Censal.
Artículo 17- Las personas o agentes designados para realizar tareas censales estarán
obligadas a cumplirlas dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires y en las
ocasiones que determinen las autoridades del Comité Censal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la sola condición de su designación para el
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cargo. Dichas tareas serán obligatorias y sólo podrán renunciarse o abandonarse por
razones de enfermedad o fuerza mayor debidamente justificada. El incumplimiento de
la función censal hará pasible a quien incurra en ello de las sanciones previstas en la
Ley N° 17.622. Las autoridades superiores de la estructura de relevamiento tendrán la
obligación de informar a las autoridades del operativo censal, dentro de los tres (3) días
de producido el hecho, el nombre de las personas que no se hubieren presentado o
abandonaren las tareas censales, a los efectos de la aplicación de las medidas
pertinentes.
Artículo 18- La estructura censal designada percibirá una suma fija no remunerativa en
concepto de reconocimiento de gastos derivados del desempeño de la tarea censal. El
monto de dicha suma será determinado oportunamente por resolución del Comité
Operativo establecido por Decreto PEN N° 67/2010, siendo abonada una vez verificado
el total cumplimiento de las tareas censales asignadas.
Artículo 19- La liquidación y pago de la suma expresada en el artículo anterior se
efectuará por intermedio de la institución bancaria que oportunamente determine la
autoridad competente y bajo los requerimientos de acreditación y percepción que
establezca.
Artículo 20- La Dirección General de Estadística y Censos comunicará al Instituto
Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la nómina
y jerarquía de los agentes del Gobierno de la Ciudad que se capaciten para
desempeñar tareas en el Operativo Censal, a fin de que se les extienda el
correspondiente Certificado que así lo acredite.
Artículo 21- Quienes no suministren en término o produzcan omisión o falseen las
informaciones requeridas a través de los instrumentos de captación a utilizar en el
operativo censal, incurrirán en infracción y serán pasibles de multa, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 15 de la Ley Nº 17.622 sustituido por el Art. 1º de la Ley N°
21.779 y la Ordenanza Municipal Nº 35.386/79 y lo prescripto por la Ley Nº 451.
Artículo 22- La información requerida por el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010 está amparada por las prescripciones del secreto estadístico, no
pudiendo ser comunicada a terceros, ni utilizada, difundida o publicada en forma tal
que permita identificar a la persona a la que se refiere. En resguardo de este secreto
todas las personas que por razón de sus cargos o funciones tomen conocimiento de
datos censales están obligadas a guardar sobre ellos absoluta reserva. El agente
público que no cumpla con esta obligación cometerá una falta grave de índole
disciplinaria, sin perjuicio de la posible aplicación de las previsiones contenidas en la
Ley Penal.
Artículo 23- Comuníquense los términos del presente Decreto a la Agencia
Gubernamental de Control a los fines de ejercer la competencia que le es propia en
mérito a las prescripciones establecidas por el Artículo 2º de la Ley Nacional N° 24.254.
Artículo 24- El presente decreto es refrendado por todos los señores Ministros del
Poder Ejecutivo.
Artículo 25- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a todos los Ministerios del Poder
Ejecutivo, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Estadística y Censos. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Santilli - Lombardi - Bullrich - Montenegro Lemus - Grindetti - Chaín - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 412/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: Las Leyes N° 156, N° 2.512 y N° 2.945, los Decretos N° 845/00 y N° 763/05, el
expediente N° 73.541/2.008, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 156 creó el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral No
Oficial, destinado a proteger, propiciar y fomentar el teatro en todas sus formas;
Que, por el Decreto N° 845/00 se reglamentó los términos de la citada Ley, creando en
el ámbito de la entonces Secretaría de Cultura, el Instituto para la Protección y
Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
PROTEATRO;
Que, el artículo 10 del Decreto N° 845/00 fue modificado por el Decreto N° 763/05, a fin
de adecuar el sistema de pagos de los subsidios a la viabilidad de los proyectos y la
seguridad de la efectiva aplicación de los montos otorgados;
Que, por la Ley N° 2.512, se modificó el artículo 7° de la Ley N° 156 estableciendo que
“para acceder a los beneficios de la presente Ley los grupos o elencos eventuales
mencionados en el artículo 5°, inciso b) deben presentar una propuesta de espectáculo
con el compromiso de estrenarlo en el plazo máximo de doce meses desde la
aprobación del proyecto, y de efectuar por lo menos doce (12) funciones“
Que, con fecha 27/11/08 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sancionó la Ley N° 2.945, modificatoria de la Ley N° 156, con el objeto de mejorar
aspectos de gestión de Proteatro, en función de la experiencia acumulada durante los
nueve años de vigencia de esta Ley;
Que, atento las diversas modificaciones de la Ley N° 156 y a los efectos de lograr una
adecuada aplicación de la misma, resulta oportuno proceder a dictar un nuevo decreto
reglamentario de la ley que nos ocupa;
Que en este sentido corresponde derogar parcialmente del Decreto N° 845/00 y su
modificatorio N° 763/05;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 1.218;
Por ello, y 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°.- Deróganse los artículos 3° a 17 del Decreto N° 845/00 y el Decreto N°
763/05.
Articulo 2°.- Facúltase al Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias,
instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para la mejor y más adecuada
aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente.
Artículo 3°.- A los fines del Régimen de Concertación para la Actividad Teatral No
Oficial creado por Ley N° 156, se entiende por:
a) Actividad teatral no oficial: La que es ideada, proyectada, estrenada, representada y
promocionada, con prescindencia del Estado como contratante de los trabajadores
artísticos y/o como productor económico exclusivo en cualquiera de los rubros
necesarios para su realización;
b) beneficios: Los subsidios que otorga el Instituto Proteatro en sus diversas
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modalidades,
y
c) exenciones: Las detalladas en el art. 12 de la Ley N° 156.
Artículo 4°.- PROTEATRO estará conducido por un Directorio integrado por nueve (9)
Directores:
a) un/a Director/a Ejecutivo/a designado/a por el Jefe de Gobierno, quien preside las
reuniones del Directorio, con voto en todas las decisiones, y doble voto en caso de
empate;
b) un/a Director/a Administrativo/a designado/a por el Jefe de Gobierno, quien lleva las
actas de las reuniones de Directorio que no tiene voto para las decisiones de carácter
artístico;
c) cinco Directores Artísticos, los que deben ser: Dos actores o actrices, un/a autor/a,
un/a director/a de teatro y un/a persona con trayectoria artística en actividad teatral de
la ciudad.
d) un Director Artístico, en representación de los responsables de salas
independientes, espacios teatrales no convencionales o de experimentación inscriptos
en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial.
e) un Director Artístico, en representación de la Asociación Argentina de Empresarios
Teatrales.
Artículo 5°.- Los Directores previstos en los incisos c), d) y e), del artículo 4°, no tienen
voto para las decisiones de carácter administrativo.
Artículo 6°.- Los aspirantes a desempeñar la función de Director Artístico, según lo
previsto en el inciso c) del artículo 4°, deben contar con la acreditación expresa de
idoneidad otorgada por alguna de las instituciones reconocidas del quehacer teatral de
la Ciudad de Buenos Aires y participar de un concurso público abierto de antecedentes
y oposición, convocado y resuelto por un Jurado de Selección.
Artículo 7°.- El Jurado de Selección debe estar integrado por el Director Administrativo
y personalidades destacadas de la actividad teatral nominadas por los Directores
previstos en los incisos a), d) y e) del Art. 4°, designadas por Resolución del Ministerio
de Cultura, no pudiendo exceder la cantidad de cinco (5) miembros.
Artículo 8°.- Los Directores previstos en los incisos c), d) y e) del artículo 4°
permanecerán dos (2) años en sus funciones, se renuevan en forma parcial cada año y
no podrán ser reelegidos sino con el intervalo de un período. Sin perjuicio de ello,
continuarán en sus funciones hasta la incorporación de los nuevos Directores.
Artículo 9°.- Ningún Director, durante el desempeño de sus funciones, puede presentar
proyectos, representar o integrar grupos, elencos, salas o personas jurídicas que
reciban subsidio.
Artículo 10.- La retribución bruta que en concepto de remuneración u honorarios
perciban los Directores indicados en los incisos a) y b) del artículo 4°, será la que
determine el Ministerio de Cultura, fijándose como limite la retribución de un Director
Operativo.
Artículo 11.- Son atribuciones del Directorio de PROTEATRO:
a) elaborar estudios, proponer acciones y planes, producir informes y brindar
asesoramiento al sector público, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad
civil y a las escuelas y docentes de teatro sobre la Actividad Teatral No Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.
b) promover la habilitación de nuevas salas y espacios teatrales;
c) relevar las salas y espacios teatrales cerrados, evaluar la viabilidad de su reapertura
y presentar planes de recuperación a pedido de los interesados;
d) suscribir convenios o planes conjuntos con organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para el aprovechamiento de espacios públicos a favor de
la Actividad Teatral No Oficial incluida en este Régimen de Concertación;
e) promover la organización de circuitos barriales de teatro;
f) difundir los espectáculos beneficiados por el Régimen de Concertación;
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Artículo 12.- Son funciones del Directorio de PROTEATRO:
a) Resolver para cada ejercicio anual una distribución posible de fondos para la
actividad teatral;
b) dictaminar y resolver sobre los proyectos que se sometan a su consideración para la
obtención de beneficios del Régimen de Concertación, verificando en todos los casos
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N° 156 y su modificatoria;
c) llevar el Registro de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
d) administrar y disponer de los recursos y presupuesto asignados;
e) establecer modelos para los contratos, a través de los cuales deben documentarse
las concertaciones y proceder a su suscripción con los beneficiarios, a través de la
firma del Director Ejecutivo o la del Director Administrativo;
f) controlar el destino y utilización de los subsidios otorgados y aplicar sanciones, en
caso de incumplimiento de los términos de los contratos de concertación o de los
requisitos necesarios para mantener la inscripción en el Registro;
g) aprobar o rechazar las rendiciones de cuentas documentadas del destino de los
montos otorgados, mediante dictamen;
h) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de las
convocatorias a presentación de proyectos, los proyectos beneficiados y los montos
otorgados en conceptos de subsidios;
i) presentar un informe anual y rendición de cuentas ante el Ministro de Cultura;
j) dictar su reglamento interno;
Artículo 13.- Las exenciones impositivas dispuestas en el art. 12 de la Ley N° 156 se
harán efectivas respecto de las obligaciones que se devenguen con posterioridad a la
inscripción en el Registro de la Actividad Teatral. Las obligaciones impositivas
correspondientes a períodos que se encuentren en curso a la fecha de la inscripción se
deberán cancelar por el período completo.
Artículo 14.- En el Registro de la Actividad Teatral No Oficial, pueden inscribirse salas
teatrales, grupos de teatro estables, elencos y productoras teatrales. El Directorio debe
informar semestralmente a la Dirección General de Rentas respecto de:
a) las inscripciones que se efectúen en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) las exclusiones del Registro que se efectúen, en virtud de haber dejado de revestir
las cualidades establecidas en la Ley N° 156.
Artículo 15.- Para mantener el derecho a las exenciones previstas en el art. 12 de la
Ley N° 156, y de conformidad con lo establecido en el art. 14 del mismo cuerpo
normativo, las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro de la Actividad
Teatral No Oficial, deben:
a) Informar antes del 30 de junio de cada año sobre la programación teatral realizada
y/o proyectada para ese año. El Directorio debe aplicar las sanciones en función del
grado de gravedad del incumplimiento de la programación o actividad declarada, de
conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley N° 156;
b) proyectar y realizar una programación integrada como mínimo por un cincuenta por
ciento (50 %) de espectáculos teatrales, conforme lo establecido por el Art. 14 de la
Ley N° 2.147.
Artículo 16.- A los efectos de la exención prevista en el artículo 13 inc. b) de la Ley, se
considerarán:
a) Actividades con destino específico a la producción teatral: las indicadas en el art. 4°
del mismo texto legal, y
b) espacios físicos con destino específico para la producción teatral: Escenario, parrilla,
foso, telones, decorados, cabina de luces, cabina de sonido, camarines, baños,
accesos, la sala, platea, pullman, palcos, otros espacios en que se ubique el público,
vestíbulo, puertas, hall de entrada, marquesinas, lugares en que se coloquen carteles
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de publicidad del espectáculo, boleterías, baños, ascensores, oficinas destinadas a la
administración teatral, salas de ensayo, talleres de vestuario, de peluquería, de
carpintería, de utilería, de electricidad, depósitos de decorados y materiales, escaleras
de acceso, salas de máquinas, lugares en que se encuentren instalados equipos de
calefacción y de aire acondicionado, equipos generadores de electricidad, equipos de
luz y sonido, reflectores, spots, micrófonos, altoparlantes; siempre que los espacios
mencionados se encuentren en el edificio en el que funciona el teatro que conforman
en su conjunto. Cuando en un mismo edificio se realicen actividades teatrales y no
teatrales, el propietario del inmueble deberá presentar ante la Dirección General de
Rentas una declaración jurada indicando qué porcentaje del edificio se encuentra
afectado a actividades que no sean teatrales, a la cual se anexará un plano graficando
los sectores afectados a actividades teatrales y a las no teatrales. Los impuestos
indicados en el artículo 12 de la Ley que puedan corresponder, se liquidarán en la parte
proporcional correspondiente a la superficie afectada a actividades no teatrales. La
violación del deber establecido en el presente artículo o la información inexacta
suministrada en la declaración jurada que difiera de la realidad que se verifique, en un
cinco por ciento (5 %) o más, determinará la caducidad del derecho a beneficiarse con
la exención, respecto de todo el predio y de las construcciones que en el mismo se
encuentren edificadas.
Artículo 17.- Cláusula Transitoria. A fin de viabilizar la renovación anual en forma
parcial prevista en el Art. 8°, prorróguese por única vez y por el plazo de un año, el
mandato de los Directores Artísticos indicados en los incs. d) y e) del Art. 4° que se
encuentren en ejercicio de sus funciones.
Artículo 18.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 19.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y fines
pertinentes, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido archívese. MACRI - Lombardi Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 415/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO:la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 412.953/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Fundación KPMG para la Competitividad de
la Argentina solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el “World Entrepreneurship Forum 2010 - Capítulo Argentina“, que
se realizarán los días 18 y 19 de Agosto de 2010 en el Four Seasons Hotel Buenos
Aires, sito en la calle Posadas 1086 de esta Ciudad;
Que el objetivo del evento es crear un espacio de debate e intercambio de ideas y
visiones acerca del contexto actual y futuro del emprendedorismo en la Argentina,
proponiendo, por primera vez, un encuentro que lo tenga como eje desde el punto de
vista económico, social, político y de la innovación y el desarrollo;
Que el World Entrepreneurship Forum (WEF) está dirigido a aquellos emprendedores
que se comprometan con la generación y el impulso de iniciativas empresarias;
Que para ello se han convocado a los representantes de los distintos ámbitos
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(académico, social, empresarial y público), para que desde su respectiva función en la
sociedad, promuevan la capacitación en este tema en particular e impulsar las distintas
iniciativas que están aun en una etapa de proyecto;
Que el resultado del evento se traducirá en un documento que será presentado en el
WEF 2010, a realizarse entre los días 3 y el 6 de noviembre en la ciudad de Lyon,
Francia; Que la solicitud realizada por Fundacion KPMG para la Competitividad de la
Argentina no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con 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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el “World Entrepreneurship Forum 2010 - Capítulo Argentina“, que se realizarán
los días 18 y 19 de Agosto de 2010 en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, sito en la
calle Posadas 1086 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 419/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO:La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Expediente Nº
4668/2004, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, los Sres. Alfredo Luis Martínez, Néstor Lucio Masero y
Jorge Ernesto Vildoza, solicitaron el pedido de indulto, en virtud de la causa que
tramitara por infracción a la Ley Nº 255 (Causa Nº 18.9821JC102 del Registro del
Juzgado Contravencional Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Expediente
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Nº 1394-00-CC/2003 de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I);
Que por sentencia de primera instancia dictada el 9 de septiembre de 2003, se dispone
entre otras, la condena a las penas de cinco (5) días de arresto y multa de pesos cinco
mil ($ 5.000), para los señores Martínez y Masero, y dos (2) días de arresto y multa de
pesos tres mil ($ 3.000) para los señores Vildoza, todos ellos responsabilizados
contravencionalmente en orden a la conducta tipificada en los artículos. 2º y 3º de la
ley Nº 255;
Que con fecha 19 de abril de 2004, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelaciones en
lo Contravencional y de Faltas, dictó sentencia confirmando las condenas y agravando
las penas aplicadas, en los siguientes términos: la de cinco (5) días de arresto y multa
de pesos cinco mil ($ 5.000) que se había aplicado a Martínez y a Masero, fue
reemplazada por la de veinte (20) días de arresto, y la de dos (2) días de arresto y
multa de pesos tres mil ($ 3.000) inicialmente impuesta a Vildoza, fue agravada a diez
(10) días de arresto. Agregándose además, a los tres imputados la pena de cinco (5)
años de interdicción para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para
organizar, promover, explotar o comercializar sorteos, apuestas o juegos, con costas;
Que a raíz de lo expuesto, los interesados ampliaron la petición de indulto, agregando
que de no resultar viable el indulto, se conmutaran las sanciones aplicadas de manera
tal de volver a las originalmente expuestas, levantando, especialmente, la interdicción
que fuese impuesta en segunda instancia;
Que a los fines de determinar si la sentencia de la Sala I de la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas se encontraba firme, se requirió
información a la Procuración General de la Ciudad, la que informó que compulsado el
último cuerpo de la causa N° 18982/JC/02, surgió que con fecha 17 de noviembre de
2004 el Tribunal Superior rechazó el recurso extraordinario impetrado por la parte
contraventora, siéndole notificado el mismo el 25 de noviembre de 2004, sin que surja
de la compulsa, ningún acto procesal que pudiera inferir que la sentencia dictada no se
encuentre firme y consentida;
Que mediante Oficio Judicial N° 4605/2008, se agregó el expediente judicial en el que
tramitaron los autos caratulados “Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires s/ solicitud de indulto de pena de los señores Martínez, Alfredo Luís,
Masero, Nestor Lucio y Vidoza, Jorge Ernesto en / incidente de ejecución de sentencia
en Martínez Alfredo Luís, Masero, Néstor Lucio y otros s/ley 255, Expediente N°
6234/08;
Que del mismo surge que, luego de haberse agregado en copia certificada los informes
de referencia personales de los condenados, se dictó la resolución que da
cumplimiento con el informe previsto en el artículo 104 inciso 18 de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo con lo establecido por el artículo mencionado, (art. 104 inc. 18) “son
atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, indultar o conmutar penas en forma
individual y en casos excepcionales, previo informe del tribunal correspondiente. En
ningún caso puede indultar o conmutar las inhabilitaciones e interdicciones previstas en
esta Constitución, las penas por delitos contra la humanidad o por los cometidos por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones“;
Que el indulto es una decisión del Poder Ejecutivo de no aplicar una pena que ha
quedado firme en virtud de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;
Que la conmutación es el cambio de una pena mayor por una menor;
Que “la conmutación es una medida de excepción por así disponerlo en forma expresa
el texto constitucional, dejando de ser discrecional, y convirtiéndose en justiciable, si el
acto sale de su quicio constitucional. Es decir, si se aplica en situaciones normales y no
de excepción o se violan los procedimientos y condiciones previstas por la Constitución
para su procedencia“ (Humberto Quiroga Lavié, Constitución de la Ciudad Autónoma
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de
Buenos
Aires
Comentada);
Que de las presentaciones efectuadas no se desprende razones excepcionales que
ameriten exceptuar la aplicación de las penas que han quedado firmes en virtud de una
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención.
Que atento lo expuesto, y, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Recházase el pedido de indulto y/o conmutación de penas interpuesto por
los Sres. Alfredo Luís Martínez, Néstor Lucio Masero y Jorge Ernesto Vildoza.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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 los interesados de lo resuelto en el presente acto administrativo,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 431/10
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
VISTO:La Ley Nº 6, sus modificatorias; la Ley Nº 210 y el Expediente Nº 415.095/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente referido en el Visto; se pretende Licitar la Concesión del Servicio
Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos,
Estacionamiento Tarifado en la Vía Pública por Tickeadoras, Equipamiento, Operación
del Servicio y Mantenimiento de las instalaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que es necesaria la prestación de un servicio esencial para el ordenamiento y la
preservación de la seguridad del tránsito y vial llevan a que resulte imprescindible
Licitar el mencionado Servicio Público;
Que resulta prioritario e imprescindible reestablecer las herramientas contractuales a
fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema dado que la anterior Licitación
se encuentra vencida;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
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Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 2º de la Ley Nº 6, establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad
convocante de la Audiencia Pública;
Que el artículo 9º de la Ley Nº 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a Audiencia
Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente la Ley Nº 210 en su artículo Nº 13 “in fine“ establece
que “...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
trámite dispuesto por la Ley Nº 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o quien legalmente lo reemplace.“
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA. Nº 2.829), modificó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo, disponiendo dentro de los objetivos de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de dar
cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 6;
Que la Procuración General tomó la intervención que le compete en los términos de la
ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos Nº 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el
Artículo 9º de la Ley Nº 6,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública para el día lunes 15 de julio de 2010 a
partir de las 09.00 horas en el Centro Cultural “Adán Buenosayres“ sito en la avenida
Asamblea N° 1200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la
Licitación Pública de la Concesión del Servicio Público de Control del Estacionamiento
indebido de vehículos, Estacionamiento Tarifado en la vía Pública por Tickeadoras,
Equipamiento, operación del servicio y mantenimiento de las instalaciones en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado al
efecto.
Articulo 3º.- Establécese que el Organismo de implementación encargado de organizar
la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Avenida de Mayo Nº 591 piso 1° (Tel.: 43311581 int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la
apertura del Registro de Participantes.
Artículo 4º.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día
miercoles 16 de junio de 2010 a las 11.00 horas y finaliza el día jueves 8 de julio a las
18.00 horas.
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Artículo 5º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Subsecretaría de Transporte
Articulo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública será realizada en conformidad al
artículo 45° de la ley 6, y su modificatoria ley 3.241.
Artículo 7º.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios/as
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano quienes aportarán la información
técnica que fuere requerida.
Artículo 9º.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita
por el presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 10º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Desarrollo Urbano, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Hacienda y Jefe
de Gabinete de Ministros.
Artículo 11º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Transporte la que lo
remitirá a la Dirección General de Transporte para que proceda a notificar a quienes
corresponda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Cabrera - Grindetti - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 62 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente N° 1.513.162/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación de fecha 1º de
septiembre de 2009, efectuada por la escribana Hebe Maciel, por la cual solicita su
designación como titular de un registro notarial, de conformidad con lo establecido por
el art. 176 bis de la Ley 404, modificada por la ley 1339, por estar incluida en el listado
de escribanos anexo a dicha norma. Asimismo, presenta su renuncia como adscripta al
Registro Notarial Nº 132, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo.
Que, el art. 176 bis de la Ley Orgánica Notarial dispone que: “El escribano que a la
fecha de publicación de la ley 404, se desempeñaba como adscripto o se encontraba
en condiciones de adscribirse a un registro notarial de la ciudad autónoma de Buenos
Aires en los términos de la Resolución 1104/91 y permanece en sus funciones como
tal, tendrá derecho por esa sola circunstancia y sin necesidad de la evaluación del
artículo 34 de la presente, a la titularidad de un registro que deberá crearse al efecto al
alcanzar la antigüedad de cuatro (4) años en dicha función. El pedido de titularidad,
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deberá efectuarse dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la
presente o dentro del término de un año contado desde el cumplimiento del plazo de la
antigüedad requerida, según corresponda“.;
Que, el derecho de los escribanos alcanzados por el art. 176 bis de la Ley Orgánica
Notarial debe ser ejercido en el plazo allí señalado (“...deberá efectuarse dentro del
plazo de un año...“).
Que, en este caso, el plazo otorgado por la Ley Nº 404 a la escribana peticionante se
encuentra en exceso vencido, ya que el mismo se cumplió un año después de que
alcanzara la antigüedad de cuatro años en ejercicio de la función notarial, es decir, el
día 29 de marzo de 2006.
Que, a fs. 23, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le
compete concluyendo que “...no corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por la
Escribana Hebe Maciel“.
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se deniegue la solicitud formulada por la escribana Hebe Maciel, en virtud de haber
vencido el plazo previsto en el art. 176 bis de la Ley Orgánica Notarial para solicitar la
titularidad de un registro notarial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Deniégase la solicitud de titularidad de la escribana Hebe Maciel, D.N.I. N°
20.956.797, de acuerdo con lo dispuesto e n el art. 176 bis de la Ley Orgánica Notarial.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 63 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
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Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 368.956/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 13 de abril de 2010, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Ernesto Emilio
Calandra, matrícula Nº 3072;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Ernesto Emilio
Calandra, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que el
escribano Bernardo Calandra Demolitsas, adscripto al mismo, se hizo depositario de la
documentación perteneciente al Registro Notarial Nº 704;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 704, por fallecimiento de su titular, escribano
Ernesto Emilio Calandra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 704, por fallecimiento de su
titular, escribano Ernesto Emilio Calandra, matrícula Nº 3072, D.N.I. Nº 4.139.810.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 64 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
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Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 369.975/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Fernando Peña Robirosa, titular
del Registro Notarial N° 1.487, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Nadia Soledad Parra;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.487, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Nadia Soledad Parra ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Fernando Peña Robirosa y se adscriba
al Registro Notarial Nº 1.487 a la escribana Nadia Soledad Parra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Nadia Soledad Parra, D.N.I. Nº 29.972.613,
matrícula Nº 5140, como adscripta al Registro Notarial N° 1.487.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
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interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 65 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº 1624/2000, la
Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075/2007 y Nº 2.077/2007, el expediente N°
331.926/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por el
escribano Ignacio Vignoni, por la cual solicita se lo designe como titular del Registro
Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de Oposición
y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado para el 23 de
Abril y 29 de septiembre de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/2000, el Colegio de escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 551;
Que, se encuentra acreditado que el escribano Ignacio Vignoni, ha obtenido un puntaje
de siete (7) puntos en la prueba escrita y ocho (8) puntos en la evaluación oral del
Concurso de Oposición y Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el
art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Ignacio Vignoni,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 551.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/2007 y Nº
2.077/2007,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Adjudícase al escribano Ignacio Vignoni, D.N.I. N° 28.800.881, Matrícula
Nº 5.155, la titularidad del Registro Notarial Nº 551.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 66 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 293.098/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano José Luis del Campo (h.), titular
del Registro Notarial N° 677, solicita, a f ojas 1, que se designe como adscripto a su
registro al escribano José Luis del Campo;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 677, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano José Luis del Campo ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y

N° 3431 - 01/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°31

suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano José Luis del Campo (h.) y se adscriba
al Registro Notarial Nº 677 al escribano José Luis del Campo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al escribano José Luis del Campo, D.N.I. Nº 25.162.742,
matrícula Nº 5126, como adscripto al Registro Notarial N° 677.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 67 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 256.683/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Juan José Guyot, titular del
Registro Notarial N° 1.405, solicita, a fojas 1 , que se designe como adscripto a su
registro al escribano Juan José Guyot (h.);
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.405, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Juan José Guyot (h.) ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
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resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Juan José Guyot y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.405 al escribano Juan José Guyot (h.).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Juan José Guyot (h.), D.N.I. Nº 26.631.811,
matrícula Nº 5127, como adscripto al Registro Notarial N° 1.405.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 68 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 305.443/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Mariana Moore de Fiorito, titular
del Registro Notarial N° 2.081, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Albina del Carmen Cerpa Juárez;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de Protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2.081, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Albina del Carmen Cerpa Juárez ha obtenido un puntaje de siete (7)
puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
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con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Mariana Moore de Fiorito y se
adscriba al Registro Notarial Nº 2.081 a la escribana Albina del Carmen Cerpa Juárez.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Albina del Carmen Cerpa Juárez, D.N.I. Nº
18.803.345, matrícula Nº 5154, como adscripta al Registro Notarial N° 2.081.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 69 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 293.932/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Felipe Manuel Yofre, titular del
Registro Notarial N° 2.084, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Carolina Canale de Parisi;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
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antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2.084, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Carolina Canale de Parisi ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Felipe Manuel Yofre y se adscriba al
Registro Notarial Nº 2.084 a la escribana Carolina Canale de Parisi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Carolina Canale de Parisi, D.N.I. Nº 22.675.733,
matrícula Nº 5056, como adscripta al Registro Notarial N° 2.084.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 70 - SSJUS/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/2000, la
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Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/2007 y Nº
2.077/2007, el expediente N° 471.968/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Rosita Noemí Bolchinsky de Dárdano, matrícula Nº 2879, al cargo de titular del
Registro Notarial N° 1474;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el artículo 13 del Decreto 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/2007, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
1474, formalizada por la escribana Rosita Noemí Bolchinsky de Dárdano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/2007 y
2.077/2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Rosita Noemí Bolchinsky de
Dárdano, D.N.I. Nº 5.799.337, matrícula Nº 2879, como titular del Registro Notarial Nº
1474.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1474, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN Nº 416 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
499.136-SSDH-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Martes 25 de Mayo de 2010, en el horario
de 18:30 a 20:30 horas, con motivo de realizar una Marcha por parte de
Organizaciones no Gubernamentales pertenecientes a los Pueblos Originarios, de
acuerdo al siguiente detalle:
Partiendo desde Av. Rivadavia y Av. Entre Rios, por Av. Callao, Av. Corrientes,
Talcahuano, Santiago del Estero, Av. de Mayo y Av. Rivadavia hasta la Plaza de los
Dos Congresos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, el día Martes 25 de Mayo de 2010, en el horario de 18:30 a 20:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
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Marcha por parte de Organizaciones no Gubernamentales pertenecientes a los
Pueblos Originarios, de acuerdo al siguiente detalle:
Partiendo desde Av. Rivadavia y Av. Entre Rios, por Av. Callao, Av. Corrientes,
Talcahuano, Santiago del Estero, Av. de Mayo y Av. Rivadavia hasta la Plaza de los
Dos Congresos.
Esquema de Afectaciones:
Cortes totales, momentáneos según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la concentración de las arterias por donde esta se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los participantes de la Marcha.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 417 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006
y
Registro
Nº
512602-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Señor Facundo Máximo Echeverría, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Eva Perón entre Lisandro de la
Torre y Av. Larrazabal, desde las 23.00 horas del día lunes 24, hasta las 24.00 horas
del día martes 25 de mayo de 2010, con motivo de realizar el evento “Ciudad Oculta
Rock“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, considera viable autorizar la afectación
solicitada;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Señor Facundo Máximo
Echeverría, de la calzada Av. Eva Perón entre Lisandro de la Torre y Av. Larrazabal,
sin afectar bocacalles, desde las 23.00 horas del día lunes 24, hasta las 24.00 horas
del día martes 25 de mayo de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar el evento “Ciudad Oculta Rock“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 418 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 526766-SSSU-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Prefecto Mayor Dardo Julio Gonzalo, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Antártida Argentina, entre Av.
José Quartino y Av. Córdoba, a partir del día lunes 24 hasta el día jueves 27 de mayo
de 2010, en el horario de 11.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar el evento
“Jornadas de Puertas Abiertas“ en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, considera viable autorizar la afectación
solicitada;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Prefecto Mayor Dardo
Julio Gonzalo, de la calzada Av. Antártida Argentina, entre Av. José Quartino y Av.
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Córdoba, sin afectar bocacalles, a partir del día lunes 24 hasta el día jueves 27 de
mayo de 2010, en el horario de 11.00 a 19.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el evento “Jornadas de Puertas Abiertas“ en
el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 419 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
495.486-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Martes 25 de
Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de la realización de
una Prueba Atlética denominada “Fiestas Mayas“, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Ramsay, Monroe, Dragones, Echeverría, Castañeda, Av.
Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del
Libertador, J. F. Kennedy, Pte. Montt, Av. Infanta Isabel, Freyre, Av. Dorrego y Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Martes 25 de Mayo de 2010, en el
horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “Fiestas Mayas“, de
acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Ramsay, Monroe, Dragones, Echeverría, Castañeda, Av.
Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del
Libertador, J. F. Kennedy, Pte. Montt, Av. Infanta Isabel, Freyre, Av. Dorrego y Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta el punto de partida
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, sin afectar
bocacalles extremas, entre las 05:00 y las 11:00 horas, dejando un carril libre para
emergencias.
Cortes parciales de 2 (dos) carriles junto al cordón, momentáneos, y sucesivos, mano
derecha según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba,
a excepción de Av. del Libertador, en la cual solo podrán afectarse los carriles del lado
del Parque entre el cordón de la vereda y los separadores existentes.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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más
próxima
que
tengan
el
mismo
sentido
de
circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 422 - SSSU/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
458.102-CGPC9-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Supervisión de Nivel Inicial Distrito Escolar 20, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Lisandro de la Torre entre Av. Directorio y
Av. de los Corrales, el día Viernes 28 de Mayo de 2010, en el horario de 11:00 a 14:00
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horas, con motivo de realizar un Acto en Celebración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte
solicitado, solo de manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Supervisión de Nivel
Inicial Distrito Escolar 20, de la calzada Av. Lisandro de la Torre entre Av. Directorio y
Av. de los Corrales, sin afectar bocacalles, el día Viernes 28 de Mayo de 2010, en el
horario de 11:00 a 14:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 423 - SSSU/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
410.926-PMREYAE-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 27 y Viernes 28
de Mayo de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 449 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 330-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 695-MJYSGC/09 fue designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Luis Arnaldo MIRANDA (D.N.I. Nº 14.705.431), en el grado de
Inspector, a partir del 1º de junio de 2009;
Que con fecha 26 de abril de 2010, el agente señalado en el considerando anterior,
presentó su renuncia a la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Inspector Luis Arnaldo MIRANDA
(D.N.I. Nº 14.705.431), a partir del día 1 de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
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archívese.

RESOLUCIÓN Nº 459 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 259506/10 y la Nota Nº
490970-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
la adquisición de vehículos patrulleros para la Policía Metropolitana, tramitado por
Expediente Nº 259506/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de dos millones de pesos ($2.000.000,00), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 460 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 411142/10 y la Nota Nº
509451-DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
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la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a cabo
el reconocimiento de gastos por Servicio de Limpieza en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, tramitado por Expediente Nº 411142/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos trescientos setenta y ocho mil ($ 378.000,00), de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 13 - SSIYOP/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1155826/2 y el Registro Nº 157.494/SSPUAI/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 31/SSPUAI/09, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 401/2009 y se autorizó al Ministerio de Desarrollo Urbano a realizar el
pertinente llamado;
Que mediante Resolución Nº 34/SSPUAI/09 de fecha 29 de diciembre de 2009 se
aprobó la Licitación Privada de Obra Menor Nº 401/2009 y se adjudicó la obra
“Reparación de Baños del 8vo Piso del Edificio del Plata“ a la firma
LATINOAMERICANA CONSTRUCCIONES S.A. por un monto total de PESOS
CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 57/100 ($102.678,57);
Que en tal contexto, conforme surge del Expediente Nº 1155826/2, con fecha 29 de
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diciembre de 2009, se suscribió la contrata entre el Gobierno de la Ciudad
representado por el Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, Jorge O. Sábato y el contratista para la ejecución de la referida obra,
por un monto de PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
57/100 ($102.678,57) a valores básicos de oferta, con un plazo de Obra de 60 días
corridos;
Que conforme se desprende del precitado expediente, con fecha 29 de Diciembre de
2009 se firmo el acta de inicio de los trabajos;
Que durante el transcurso de los trabajos fueron sustraídas 6 (seis) válvulas de
descarga exterior de inodoros que estaban previstas reparar y reutilizar;
Que por este motivo, y a fin de solucionar el recurrente hurto de las válvulas exteriores,
se solicito a la Empresa Contratista, la elaboración de un adicional que implique la
realización de una nueva instalación sanitaria para adecuar los diámetros de la cañería
a un nuevo modelo de válvulas de embutir antivandálicas;
Que por Registro Nº 157.494/SSPUAI/2010 la Contratista presentó el detalle de los
costos de economías y demasías por modificaciones al proyecto original, solicitando
una prorroga de plazo de entrega de obra por un término de 60 días corridos para la
realización de las tareas solicitadas en el citado adicional;
Que en ese orden de ideas, la demasía resultante a aprobarse es de pesos dieciocho
mil quinientos setenta y ocho con veinticuatro centavos ($18.578,24) a valores del
contrato de licitación;
Que el monto mencionado representa un incremento equivalente al 18.09% del monto
total de la obra a precios básicos;
Que la Inspección de Obra considera viable la aprobación de dicho adicional y otorgar
la ampliación de 45 días para la ejecución del mismo, comenzando la misma a partir de
la aprobación de la presente Resolución;
Que existiendo una ampliación de plazo de obra, la Empresa Contratista renuncia al
eventual reclamo de gastos improductivos y mayores gastos generales, con motivo de
la ampliación de plazo del contrato;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional Nº 1 de la Obra: “Reparación de Baños del 8vo
Piso del Edificio del Plata“, adjudicada a la empresa LATINOAMERICANA
CONSTRUCCIONES S.A. por la suma de pesos dieciocho mil quinientos setenta y
ocho con veinticuatro centavos ($18.578,24) a valores del contrato de licitación, que se
detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- El gasto correspondiente a la presente será imputado a la partida
presupuestaria asignado a la Obra en cuestión del ejercicio en curso.Articulo 3º.- Apruébase el plan de trabajos que se detalla en el Anexo II,
estableciéndose un plazo de 45 días para la ejecución del Adicional Nº 1, iniciándose el
plazo a partir de la aprobación de la presente Resolución.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Agostinelli
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 66 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008, la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007 y el Expediente Nº
80520/2010; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Provisión, Transporte y Colocación de cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías Barrios de Boedo, Constitución, Parque Patricios y
Parque Chacabuco”;
Que, mediante Resolución Nº 37-SSTRANS-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Privada de Obra Menor Nº 64/2010, para el día 12 de Abril de 2010, a las 13:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 12/2010 se recibieron las propuestas de
las firmas: NAKU CONSTRUCCIONES SRL, ALTOTE SA SA y CLEANOSOL
ARGENTINA SAICFI;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 11/2010 propone preadjudicar la Obra:
“Provisión, Transporte y Colocación de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías
Barrios de Boedo, Constitución, Parque Patricios y Parque Chacabuco”, a la firma
NAKU CONSTRUCCIONES SRL por el monto total de la oferta de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 428.800,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 7, 10 y 11 de Mayo de 2010 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008, la
Ley 2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma NAKU CONSTRUCCIONES SRL la Obra: “Provisión,
Transporte y Colocación de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías Barrios de
Boedo, Constitución, Parque Patricios y Parque Chacabuco” por el monto total de la
oferta de PESOS CUATROCEINTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($
428.800,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 189 - EATC/10
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08,y las
actuaciones del Expediente N° 533.662/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores;
Que por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamenta la citada ley, el que en su parte
pertinente establece: “la convocatoria a elecciones fijará la fecha del acto eleccionario
de tal manera que entre la convocatoria y los comicios exista una antelación no menor
a treinta (30) días;
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley N° 2.855 para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, resultando adjudicatario un
representante del área Escenotécnica;
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se celebraron los comicios para la elección de
un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario;
Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
prescribe el artículo 11 de la Ley N° 2.855;
Que, por Resolución Nº 44/EATC/09 de fecha 29 de junio de 2009 y concordantes, se
efectuó una nueva convocatoria para los comicios de marras a celebrarse el 12 de
agosto de 2009;
Que, por el artículo 1° de la Resolución Nº 60/EATC/09 se resolvió: “Suspender los
comicios del día 12 de agosto de 2009, para la elección de un miembro del Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón en representación de los trabajadores; y un
representante del área escenotécnica y otro de la artística en representación de los
trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro
Colón, hasta tanto la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelva sobre la cuestión sometida
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a su consideración respecto a la apelación de la medida cautelar dictada en los autos
caratulados “Parpagnoli, Máximo y otros c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otros s/amparo (artículo 14 CCBA), Expediente Nº 34.102/0”, y que el fallo se
encuentre firme”;
Que con fecha 5 de noviembre de 2009 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió revocar la medida cautelar dictada en los autos caratulados “Parpagnoli,
Máximo y otros c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/amparo
(artículo 14 CCBA”, Expediente Nº 34.102/0, y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires “deberá arbitrar los medios necesarios para proceder, en un lapso razonable de
acuerdo con la urgencia del caso a la convocatoria de la elección del representante de
los trabajadores del Teatro”;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón tomó conocimiento de la resolución
del tribunal de alzada respectivo en fecha 6 de noviembre de 2009 y consideró
conveniente convocar a comicios según surge del Acta de Directorio del EATC Nº 28
de la misma fecha;
Que, en consecuencia, por la Resolución N° 161/EATC/2009 del 10 de noviembre de
2009 se convocó a las elecciones;
Que según surgió de las constancias de la Carpeta N° 1.515.443/EATC/09 y la Carpeta
N° 1.515.484/EATC/09 el señor Julio César Galván, DNI N° 8.315.433, candidato a
miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, y el señor Juan Manuel Bagattin, LE N°
7.845.779, candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, por razones personales presentaron sus renuncias
indeclinables a sus candidaturas;
Que, en consecuencia, la única candidatura firme fue la del señor Juan Barrile a
consejero asesor honorario y dado que las elecciones tienen por finalidad la
designación integral de todos los representantes de los trabajadores, particularmente el
integrante del Directorio, ante las renuncias presentadas no pudo llevarse a cabo la
realización de los comicios;
Que, por ello, conforme surge de la Resolución N° 208/EATC/2009 se suspendió las
elecciones del día 23 de diciembre de 2009;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón decidió conveniente convocar a
elecciones para el día 31 de mayo de 2010, según surge del acta de Directorio N° 34
del 8 de marzo de 2010.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convocar para el día treinta (30) de julio de 2010, los comicios para elegir,
por el término de dos años, a:
a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área, y
c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística, el cual deberá corresponder a dicha área.
Se votará por candidatos individuales y no por listas.
Artículo 2º.- La elección se realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J.
E. Couture 2231, entre Vaz Ferreira y Avenida Libres del Sur, Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires,
en
donde
se
exhibirán
los
padrones.
Artículo 3º.- La elección se realizará entre las 9:00 y 18:00 horas, el día 30 de julio de
2010, el cual será considerado laborable, con lo cual los agentes ese día podrán
eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir con su
voto.
Artículo 4º.- La Directora Ejecutiva del Ente estará a cargo de la organización de los
comicios.
Artículo 5º.- Todo trabajador del Ente Autárquico Teatro Colón que se encuentre en el
padrón electoral podrá votar y ser candidato, desempeñarse como fiscal de mesa de
los candidatos y ser aval de las candidaturas. Los trabajadores que aspiren a ocupar el
cargo de Director o miembro del Consejo Asesor Honorario en representación de los
trabajadores, deberán estar respaldados por la firma de por lo menos cien (100)
agentes del Ente que integren el padrón, conforme lo establecido en el artículo 11 del
Anexo del Decreto N° 1342/GCBA/08.
Artículo 6º.- Los agentes que avalen las candidaturas individuales deberán presentarse
en persona y con su documento de identidad en Bernardo de Irigoyen 672, primer piso,
de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J. E.
Couture 2231, entre Vaz Ferreira y Avenida Libres del Sur, de la misma Ciudad, de
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas con el propósito de firmar la candidatura
avalada.
Artículo 7º.- Aprobar el cronograma electoral que como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
Artículo 8º.- Aprobar el formulario de Declaración Jurada a los fines de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855 que como Anexo II forma parte
integrante de la presente.
Artículo 9º.- Aprobar el reglamento de elecciones que como Anexo III forma parte
integrante de la presente.
Artículo 10.- Todas las presentaciones objeto de esta convocatoria deberán ingresar
por la mesa de entradas del Ente Autárquico Teatro Colón, sita en Bernardo de
Irigoyen 672, primer piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 horas. Las presentaciones deberán contener nombre y apellido, tipo y número de
documento de identidad, sector el EATC al cual pertenece, fecha, firma y aclaración de
firma, domicilio que se tendrá por válido para las notificaciones, descripción clara y
concisa del objeto de la presentación.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. García Caffi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
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RESOLUCIÓN Nº 85 - SSDEP/10
Buenos Aires, 4 de mayo 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 41921/2009 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 mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas;
Que por el Expediente Nº 77066/08 la Asociación Argentina de Árbitros solicitó subsidio
para la compra del equipamiento para entrenamiento físico, compra de caldera y caños
de calefacción, carpa completa, techo y laterales para natatorio.
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el
Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas 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 los gastos realizados;
Que a fs.9 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:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Argentina
de Árbitros el subsidio otorgado según Expediente Nº 77066/08, 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, a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección de Infraestructura
actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 86 - SSDEP/10
Buenos Aires, 4 de mayo 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 41913/2009 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 mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas;
Que por el Expediente Nº 74553/08 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
VOLEIBOL solicitó subsidio para que los deportistas que representan a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires puedan realizar viajes a torneos nacionales realizados en
las provincias de San Juan, Mendoza, Misiones y Santa Cruz.
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el
Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas 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 los gastos realizados;
Que a fs.33 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:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE VOLEIBOL el subsidio otorgado según Expediente Nº
74553/08, 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, a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección de Infraestructura
actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 88 - SSDEP/10
Buenos Aires, 4 de mayo 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 44740/10 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 76063/08 el Club Social y Deportivo Argentino solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil
($ 10.000,00);
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.13 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:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el SUNDERLAND CLUB
del subsidio otorgado según Expediente Nº 76063/08, 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

RESOLUCIÓN Nº 89 - SSDEP/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario
Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, los
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2.402/09,

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 atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Fomento y Promoción de los Clubes
de Barrios Nº 1807, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar
a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos;
Que por el Expediente Nº 65.986/07 el Club Social Cultural y Deportivo Zárate (RUID
Nº 53), solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura, el cual le fue concedido
por Resolución 333-SSDEP-2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, y lo recibió por
un monto de pesos veinte mil ($20.000.);
Que el subsidio fue aprobado y otorgado para ser utilizado exclusivamente en las
necesidades planteadas en el proyecto presentado por la misma institución. Dichos
conceptos seguidamente se detallan: compra de materiales para la construcción de un
baño y vestuarios, el acondicionamiento de la red eléctrica, compra de vestimenta
deportiva, compra de equipo de audio y video, visualización de videos de clínicas,
compra equipo de computación, compra de juegos de salón, compra de juegos de
mesa, refacción de sistema de extracción forzada en baños, vestuarios y cocina e
instalación de sistema cloacal en baños;
Que, la Ley 1807 en su artículo 28 prescribe que los Clubes de Barrio deben rendir
cuenta documentada de la utilización del subsidio dentro de un plazo máximo de ciento
ochenta días (180) y la Resolución N° 48-SSD EP/08 en su artículo 4º, ha
reglamentado el Procedimiento de Rendición de Cuenta;
Que la mencionada institución presenta una rendición de cuentas documentando haber
realizado la refacción del sistema de extracción de humos de cocina, las compra de
mesas y sillas, la compra de indumentaria deportiva, la compra de pool y juegos y la
compra de banderines;
Que la rendición de cuentas del subsidio recibido adolece de las observaciones que
seguidamente se efectúan: la obra realizada en el sistema de extracción de humos de
cocina no tiene carácter deportivo y no es complementaria de una actividad deportiva,
las facturas presentadas para acreditar el pago de la misma son anteriores al
otorgamiento del subsidio y el gasto de los fondos en mesas y sillas no fue aprobado
dentro del destino del subsidio;
Que Club Social Cultural y Deportivo Zárate y la Comisión Directiva fueron intimados a
presentarse a rendir cuentas y subsanar las observaciones realizadas, bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones legales, sin que hayan justificado las mismas
debidamente;
Que el descargo que realizan mediante Registro 1522429/SSDEP/2009 se limita a
acompañar nuevamente la misma documentación que fue observada y hacer un relato
de la historia de la institución y las constancias de las actuaciones, sin justificar el
incumplimiento en el destino del subsidio ni subsanar las observaciones realizadas;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde intimar a la institución deportiva y ante la
falta de rendición de cuentas aplicar las sanciones previstas en el art. 4.3. del Anexo I
de la Resolución 48/SSDEP/08;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Artículo 1º - Dése por no cumplida la rendición de cuentas dispuesta por el art. 28 de la
Ley 1807 y art. 4 de la Resolución N° 48-SSDEP/0 8, respecto del proyecto beneficiado
con un subsidio mediante Resolución N° 333-SSDEP-07 en el marco del Programa de
Fortalecimiento Institucional de los Clubes de Barrios, por el CLUB SOCIAL
CULTURAL Y DEPORTIVO ZARATE (Cuit 30-70714288-6).
Artículo 2º: Revocar el subsidio otorgado por Resolución 333-SSDEP-2007 al CLUB
SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO ZARATE (R.U.I.D. Nº 53).
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada) y
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa Legal y a la Procuración General (Ley Nº 1218, art. 10). Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 96 - SSDEP/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 00056-DGPAD-07 y el Expediente 22042/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Mirta Noemí
Catania, DNI Nº 14.866.299, por la que solicita el lugar exacto en que debe retirar el
recibo de sueldo correspondiente, a partir del 2 de enero 2007 y hasta finalización de la
misma;
A fs. 3 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informo que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo;
La Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría
de Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la
Dirección de Instalaciones Deportivas (fs. 9);
Asimismo a fs. 11 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del
reclamante;
A fs. 13 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que
respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Delfo Cabrera“, sola
ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de
Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la
efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 18 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
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del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 24);
Que la reclamante fue citada mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 26/27);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Mirta Noemí Catania, DNI Nº 14.866.299, por la que solicita el
lugar exacto en que debe retirar el recibo de sueldo correspondiente, a partir del 2 de
enero 2007 y hasta finalización de la misma.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 97 - SSDEP/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 00159-SSDEP-07 y el Expediente 21765/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Andrea Negri, quien
solicita sobrar la remuneración correspondiente a los servicios supuestamente
prestados en la temporada de verano 2006 en el predio “Parque Sarmiento“ (fs. 1);
La Dirección Coordinación de la Gestión Administrativa y Contable de la Subsecretaría
de Deportes informó a fs. 4 que el Departamento Personal de la Dirección
Coordinación de la Administración de Recursos Humanos manifestó a fs. 2 que no tuvo
intervención en las contrataciones ni en el posterior control de asistencias;
Que a fs. 15 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...“;
La Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informó que no posee
elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 31);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con registro del
reclamante en la inscripción del personal que trabajó en el programa “Colonia de
Vacaciones en la Ciudad 2006“ (fs. 33);
Que la reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 35/36);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Andrea Negri, quien solicita sobrar la remuneración
correspondiente a los servicios supuestamente prestados en la temporada de verano
2006 en el predio “Parque Sarmiento“.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 98 - SSDEP/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 00348-SSDEP-07 y el Expediente 21586/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Juan Agustín
Migueles, DNI Nº 12.955.833, por la que solicita se le abonen las tareas desarrolladas
como operario en el Parque Pereyra en el periodo 15/12/2006 al 29/12/2006;
A fs. 7 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informo que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo;
Asimismo a fs. 8 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del
reclamante;
A fs. 10 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que
respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Parque Deportivo
Pereyra“, sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva
Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir
sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 15 la Procuración General dictaminó que “...por último y de conformidad a los
términos del artículo 40 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
mediante Decreto Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 310), se intime al causante para
que constituya “ domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires“ bajo
apercibimiento de continuar el trámite de estos obrados sin su intervención o disponer
la caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22, inciso “e“,
apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 20);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 22/23);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Juan Agustín Migueles, DNI Nº 12.955.833, por la que solicita se le
abonen las tareas desarrolladas como operario en el Parque Pereyra en el periodo
15/12/2006 al 29/12/2006.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
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Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 285 - AGIP/10
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota N° 525307-DGR-10 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
Que el Dr. Scarpitti Cesar Leonardo a cargo de la sección 73 da inicio a los actuados
aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando conferido
oportunamente, por razones personales que le impiden continuar ejerciendo el cargo
como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo manifestado en
el actuado de referencia.
Que el Dr. Scarpitti Cesar Leonardo deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y
que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, al mandatario Scarpitti Cesar
Leonardo a cargo de la sección 73 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
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d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Dr. Scarpitti Cesar Leonardo para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 95 - ASINF/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 39.026-08 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la “Provisión, Instalación y Puesta en
Funcionamiento de Access Points para la totalidad de los Jardines de Infantes
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“;
Que por Disposición Nº 54-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la mencionada contratación y se l
amó a Licitación Pública Nº 1.675/SIGAF/2009 para el 3 de agosto de 2009;
Que por Disposición Nº 78-DGTALINF-09 se aprobó la Licitación Pública en cuestión y
se adjudicó el Renglón Nº 1 a Technology Bureau S.A. por la suma de pesos ciento
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 93/100 ($ 154.434,93.-), el
Renglón Nº 2 a IT Group S.A. por la suma de pesos noventa y nueve mil trescientos
treinta con 00/100 ($ 99.330.-), el Renglón Nº 3 a IT Group S.A. por la suma de pesos
setenta y un mil seiscientos diez con 00/100 ($ 71.610.-) y el Renglón Nº 4 a Oikoss
S.A. por la suma de pesos cientos dieciocho mil ciento veintiseis con 00/100 ($
118.126.-) y, en lo que aquí interesa, se emitió la Orden de Compra Nº 37.839/2009 a
favor de IT Group S.A., con fecha de vencimiento en el 30 de octubre de 2009;
Que en relación al plazo de entrega el referido Pliego establece “La totalidad de la
instalación deberá estar finalizada a los 30 (treinta) días corridos a partir de la entrega
de la Orden de Provisión.“;
Que por Registro Nº 1.338-626-ASINF-09 la adjudicataria IT Group S.A. puso en
conocimiento los motivos por los cuales no podía ejecutar en plazo las tareas a su
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cargo;
Que por Informe Nº 621-DGOPE-09, el Sr. Director General de Operaciones de la
Agencia de Sistemas de Información manifestó que las causas que originaron las
demoras en la finalización de las tareas eran imputables al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, por el o, consideró oportuno otorgar una prórroga de
veinte (20) días hábiles a la adjudicataria, señalándose que aquel as deberán haberse
terminado cuando finalice el ciclo lectivo 2009;
Que en virtud de el o, por Disposición Nº 115-DGTALINF-09 se extendió el plazo de
finalización de las tareas de la contratación al 22 de diciembre de 2009;
Que por Informe Nº 20-DGOPE-10 la Dirección General aludida con anterioridad
informó que IT Group S.A. no cumplió la totalidad de los requerimientos del Pliego para
los renglones adjudicados dado que “...si bien la totalidad de los Jardines para ambos
renglones han sido cableados, se encuentra pendiente la instalación y puesta en
funcionamiento de los Access Points...“ y que “...con fecha 30 de diciembre de 2009 la
adjudicataria entregó los access points faltantes ofreciendo su instalación inmediata a
fin de culminar las tareas encomendadas y evitar la aplicación de mayores
penalidades“ agregando que, como “durante el mes de enero y hasta mediados de
febrero del corriente año los establecimientos escolares (“Jardines de Infantes“)
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se encontrarán cerrados por el receso del ciclo lectivo, motivo por el cual
la finalización de las tareas en la actualidad, resulta de imposible cumplimiento hasta el
17 de febrero de 2010, fecha en la que los establecimiento educativos reabrirán sus
puertas“, “...en la fecha precedentemente mencionada IT Group S.A. deberá instalar
los access points ya entregados con anterioridad al inicio del ciclo lectivo (lo que
ocurrirá el 1 de marzo de 2010 según informado por el Ministerio de Educación)“;
Que en vista a dicha situación con fecha 22 de enero de 2010 se suscribió Acta
Acuerdo con IT Group S.A. en la que se convinieron las siguientes cuestiones: i) la
suspensión de plazos entre el 2 de enero y 17 de febrero de 2010, i ) la obligación de la
adjudicataria en ejecutar las tareas pendientes de realización con anterioridad al inicio
del ciclo lectivo 2010 y, i i) la imposición de la penalidad establecida en el Pliego por la
demora en la ejecución de las tareas;
Que previo a el o, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio
de su delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo
establecido en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó intervención dictaminando en
relación al proyecto de Acta Acuerdo;
Que conforme surge del expediente, IT Group S.A. ejecutó las tareas a su cargo,
constatándose, sin embargo, una demora en su finalización, a saber: i) los días
transcurridos desde el vencimiento de la extensión del plazo de finalización de las
tareas de la contratación 22 de diciembre de 2009 hasta la fecha de inicio de la
suspensión de plazos acordada por Acta Acuerdo de fecha 22 de enero de 2010 - 2 de
enero de 2010 y, i) los días transcurridos desde la finalización de la suspensión de
plazos acordada por la mencionada acta acuerdo 17 de febrero de 2010 hasta la fecha
de finalización de la tareas 26 de febrero 2010;
Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 prevé que “Los oferentes o contratantes pueden ser
pasibles de las siguientes penalidades: ... b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales...“;
Que en el presente caso corresponde aplicar la penalidad prevista en el Pliego
aprobado por Disposición Nº 54-DGTALINF-09;
Que obra el informe de la OGESE de la ASI del cual surge que el importe de la multa
asciende a pesos mil novecientos noventa y dos ($ 1.992,55.-);
Que para hacer efectivo el cobro de la multa corresponde dar intervención a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, toda vez
que en el caso se da el supuesto del art. 127, inc. a), de la Ley Nº 2.095, siguiendo el
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procedimiento
establecido
en
la
Disposición
Nº
146-DGCYC-09;
Que asimismo, a los efectos de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda, en su carácter de órgano rector, siguiendo el procedimiento establecido en
la Disposición Nº 146-DGCYC-09;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Acta
Acuerdo suscripta e imponga la penalidad correspondiente a la empresa IT Group S.A.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

Articulo 1°.- Apruebase el Acta Acuerdo suscripta el 22 de enero de 2010 entre la
Agencia de Sistemas de Información e IT Group S.A.
Artículo 2º.- Aplícase a la firma IT Group S.A., adjudicataria del Renglón Nº 2 y 3 de la
Licitación Pública Nº 1.675/SIGAF/2009 referida a la “Provisión, Instalación y Puesta en
Funcionamiento de Access Points para la totalidad de los Jardines de Infantes
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, Orden de Compra Nº 37.839/2009, multa de pesos mil novecientos
noventa y dos con 55/100 ($ 1.992,55.-) en concepto de demora en la ejecución de las
tareas a su cargo, conforme lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas aprobado por Disposición Nº
54-DGTALINF-09.
Artículo 3º.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el artículo 2º de la presente Disposición, dándose intervención a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 135 de
la Ley N° 2.095.
Artículo 5º.- Notifíquese a IT Group S.A.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos remítase a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Para la prosecusión de su trámite remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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RESOLUCIÓN Nº 187 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 66283/MSGC/2008, la Ley N° 2.095/ GCBA/2.006, el Decreto
Nº754/GCBA/2.008,
el
Decreto
N°1353/GCABA/08,
las
R
esoluciones
N°001/UPEUOAC/2.008, N°232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatoria s las
Resoluciones
Nº
269/UPE-UOAC/2.009,
Nº
42/UPE-UOAC/2.010
y
Nº
48/UPE-UOAC/2.010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 2.095, reglamentada por el Decreto N°754/GCBA/2008, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la ciudad;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda (UPE-UOAC), la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, en su artículo 6°, el mencionado Decreto N°135 3/GCBA/2008, faculta al
Directorio de la UPE-UOAC a establecer un listado de insumos, productos biomédicos
y servicios de contratación centralizada y aprobar el Manual de Procedimientos para la
adquisición bajo modalidad unificada de acuerdo a lo establecido por el artículo 42 de
la Ley 2.095 antes mencionada;
Que a fin de cumplir con el objetivo indicado en el párrafo que antecede, se dictó la
Resolución N° 001/UPE-UOAC/2.008, modificada parcia lmente por la Resolución N°
232/UPE-UOAC/2.009;
Que la Resolución Nº232/UPE-UPAC/2.009 estableció la utilización de la modalidad de
orden de compra abierta para la adquisición centralizada de medicamentos por la
UPE-UOAC y aprobó los listados de insumos, medicamentos, productos biomédicos y
servicios de adquisición centralizada;
Que asimismo la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2.009, fue posteriormente modificada
por las Resoluciones Nº 269/UPE-UOAC/2.009, 42/UPE-UOAC/2.010 y Nº
48/UPEUOAC/2.010;
Que por Expediente Nº 66283/MSGC/2008, tramitó un Proyecto para la creación de un
Sistema
de
Provisión
y
Reposición
de
Prótesis
e
Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos en Hospitales dependientes del Ministerios de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Nota Nº501076/SSAIS/2010, la Subsecretaria de Atención Integral de la
Salud, solicitó a esta UPE-UOAC la centralización de los productos detallados en la
Carpeta Interna Nº1564761/UOAC/2.009, agregada por cuerda al Expediente Nº
66283/MSGC/2008;
Que, atento al requerimiento formulado, corresponde incorporar los insumos referidos
en el párrafo que antecede a la compra centralizada llevada adelante por esta
UPEUOAC, con el objeto de mejorar la provisión y reposición de prótesis e implantes
ortopédicos-traumatológicos del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atendiendo a las características particulares del Sistema de Provisión y
Reposición aludido y a fin de optimizar la gestión de solicitudes, compra y provisión de
los insumos involucrados, resulta conveniente la utilización de la modalidad de orden
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de
compra
abierta;
Que a todo evento corresponde dejar sentado que la presente debe interpretarse
complementariamente con la Resolución Nº232/UPE-UOAC/2.009 y sus modificatorias;
Que, en otro orden de ideas, corresponde incorporar lo establecido por Nota
Nº479957/UPE-UOAC/2.010, al plexo normativo que regula los procesos de
adquisiciones llevados a cabo por esta UPE-UOAC;
Que, en ese sentido y advirtiendo que las exigencias restrictivas de la Ordenanza
Nº40361/CJD/84 resultan desactualizadas, en razón de existir en la actualidad otros
certificados de normalización y certificación diferentes, pero equivalentes, al sello IRAM
requerido, corresponde modificar el artículo 5º de la Resolución Nº
232/UPEUOAC/2.009 permitiendo la presentación de certificaciones alternativas
similares y sustitutivas, las que en cada caso deberán deberán ser evaluadas por el
cuerpo de farmacéuticos de esta UPE-UOAC.;
Que, a mayor abundamiento, vale decir que el Programa de Evaluación de Tecnologías
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha manifestado
en sentido favorable a la aceptación de certificaciones de calidad diferentes, pero
similares, manifestando además como argumento de la desactualización referida que,
por ejemplo, al momento de dictarse la Ordenanza Nº 40361/CJD/84, aún no había
sido creada la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) organismo legitimado para vigilar la calidad y
seguridad de estos productos , que tiene a su cargo el registro, fiscalización ,
regulación y control de insumos y productos biomédicos, que garantiza al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires el mismo estándar de calidad que se aplica a todo el
territorio nacional y al MERCOSUR;
Que finalmente, un criterio similar emerge del Decreto Nº 754/GCBA/ 2.008,
Reglamentario de la Ley 2.095, al indicar que las Unidades Operativas de
Adquisiciones pueden exigir a los oferentes la acreditación de la calidad suministrada
mediante certificados expedidos por entidades competentes de carácter público o
privado (Conf. Art.102 punto 10.3);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5°, 6º y 11° del Decreto
N° 1353/GCABA/08 y la legislación vigente,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establécese la utilización de la modalidad de Orden de Compra Abierta
para la adquisición centralizada de prótesis e implantes ortopédicos-traumatológicos
por la UPE-UOAC, con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º Establécese el Listado de Prótesis e Implantes de adquisición centralizada
indicadas en el Artículo 1º, conforme el detalle presentado en el Anexo I, el cual a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º Modificase el Artículo 5º de la Resolución Nº 232/UPE/UOAC/2.009 el que
deberá decir:“ Los insumos y/o productos biomédicos, indicados en el Anexo IV el cual
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, deberán ser presentados con
sello o certificación según normas del Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) de conformidad de lotes, o certificación alternativa similar y
sustitutiva la que será evaluada oportunamente por el cuerpo de farmacéuticos de la
UPE-UOAC“.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº A 105 - DGCG/10
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
VISTO: los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público, en su Título II, Artículos 11º, 12º, 13º y con los atributos conferidos por
el Capítulo V del Sistema de Contabilidad, y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición A 325-DGC/2005 reglamentó el Circuito Administrativo, Contable y
de Recaudación, para ejercer el control de las Tarjetas de Matafuegos;
Que el Decreto 579-GCBA/2009 transfiere la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, con su patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de
la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y el
“Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y
equipos contra Incendios“, de la órbita de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor, a la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con su patrimonio y presupuesto;
Que la Resolución 516-AGC/2009 crea en el ámbito de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control, el Departamento
de Registro de Servicios de Prevención contra Incendios, dependiente de la Dirección
de Habilitaciones Simples quien tendrá a su cargo el “Registro de Fabricantes,
Reparadores y Recargadores de Extintores (MATAFUEGOS) y equipos contra
incendios“ y el Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones
Fijas;
Que la Resolución 5-AGC/10 aprueba el Sistema de Administración de Tarjetas de
Identificación de Extintores, estableciendo a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un
nuevo régimen para la adquisición de las mismas;
Que la Resolución 166-AGC/2010 establece el procedimiento administrativo para que
la Dirección General de Tesorería realice el cobro a todas las Empresas inscriptas en el
“Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y
Equipos Contra Incendios“ a través de la Boleta Única utilizando el sistema informático
previsto en el Anexo I de la Resolución 5-AGC/2010;
Que la Ley 70 en su Art. 113º define a la Contaduría como Órgano Rector del Sistema
Gubernamental, responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público;
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Que la Ley 70 en su Art. 115º determina que la Dirección General de Contaduría tiene
competencia para: nc. c) cuidar que los sistemas contables que prescriba, puedan ser
desarrollados e implantados por entidades, conforme a su naturaleza jurídica,
características operativas y requerimientos de información;Inc. d) Asesorar y asistir
técnicamente a todas las jurisdicciones y entidades en la implantación de las normas y
metodologías que prescriba;
Que la Ley 70 en su Art. 99º define a la Tesorería General como el órgano rector del
Sistema de Tesorería y, como tal coordina el funcionamiento de todas las unidades o
servicios de tesorería que operen en el Sector Público, dictando las normas y
procedimientos conducentes a ello;
Que la Ley 70 en su Art. 100º determina que la Tesorería General tiene competencia
para: Inc. j) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración Central o
de terceros que estuvieren a su cargo;
Que la Disposición 15-DGTES/2009 aprueba el modelo de Boleta Única del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires con código de barras para el cobro de todos los
derechos de timbre y/u otros conceptos contenidos en la Ley Tarifaria anual;
Que atento las necesidades operativas detectadas y al análisis de la información
relevada por el Área Departamento Fiscalización, se hace necesario actualizar el
procedimiento administrativo en vigencia estableciendo un nuevo Circuito
Administrativo, Contable y de Recaudación a los fines de dotar de transparencia los
sistemas de percepción de los ingresos no tributarios.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
Y EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONEN
Artículo 1º.- Derógase la Disposición A 325-DGC/2005.Articulo 2º.- Apruébase el Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación para la
venta de Tarjetas de Identificación de Extintores (MATAFUEGOS), así como también
los Anexos I y II los cuales forman parte de la presente norma.
Articulo 3º.- Todos los ingresos percibidos por los conceptos enunciados en el Art. 2º
de la presente norma deberán ser transferidos a la cuenta recaudadora con reflejo
escritural 210199/2 denominada “AGC. REGISTRO DE EXTINTORES“ del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro. Asimismo, a partir del inicio del período de
convivencia entre los dos tipos de tarjetas, establecido en el Art. 10º de la presente
norma, las empresas inscriptas en el registro que adquieran tarjetas de recarga o
fabricación de matafuegos deberán realizar el depósito en la mencionada cuenta. En
ambos casos, solo se aceptarán depósitos o pagos en efectivo.
Articulo 4º.- La Dirección de Habilitaciones Simples a través del Departamento de
Registro de Servicios de Prevención contra Incendios será quien se encargará de
cumplimentar lo establecido por las Disposiciones 310-DGC/2003, A 46-DGC/2005, A
47-DGC/2005 y A 48-DGC/2005, siendo la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección Legal y Técnica, a través del Departamento Administrativo, Contable y
Presupuesto quien se encargue del control y de la remisión de documentación a las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería. Una vez concluido el período de
convivencia entre los dos tipos de tarjetas, establecido en Art. 10º de la presente
norma, las Disposiciones A 47-DGC/2005 y A 48-DGC/2005 no serán de aplicación
para los ingresos percibidos en concepto de venta de Tarjetas de Identificación de
Extintores (MATAFUEGOS) a partir que el Área Departamento Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría cuente con los sistemas para la consulta de Boleta
Única e Ingresos no Tributarios.
Articulo 5º.- El Departamento Ingresos dependiente de la Dirección General de
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Tesorería será quien asuma la responsabilidad de la guarda y/o custodia de las
Etiquetas Autoadhesivas de Protección para las Tarjetas de Identificación de
Extintores, así como también administrará su entrega al Departamento de Registro de
Servicios de Prevención contra Incendios, debiéndose tomar como referencia la
demanda máxima requerida en un bimestre del año ppdo.
Articulo 6º.- El Departamento de Registro de Servicios de Prevención contra Incendios,
será quien gestione el Sistema Informático de Administración de Tarjetas de
Identificación de Extintores, autorice la impresión del módulo soporte papel de las
Tarjetas de Identificación de Extintores a las empresas inscriptas en el Registro a
través del Sistema Informático y entregue las etiquetas autoadhesivas de protección a
dichas empresas.
Articulo 7º.- El Departamento de Registro de Servicios de Prevención Contra Incendios
extenderá la autorización para la impresión de las Tarjetas de Identificación de
Extintores, conforme lo dispuesto en el Art. 6º de la presente norma, previa
acreditación del pago que se realizará a través de la boleta única y en los
Controladores Fiscales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitados para
tales fines. No será necesaria en este caso, la emisión del comprobante de recupero de
gastos.
Articulo 8º.- La impresión de Tarjetas de Identificación de Extintores se realizará con
numeración binaria y correlativa según corresponda, debiendo ser idéntica a la
numeración de las etiquetas autoadhesivas de protección, colocándose ambas en
forma superpuesta, las segundas sobre las primeras de igual número, en cada extintor.
Articulo 9º.- La Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección Legal y Técnica, a
través del Departamento Administrativo, Contable y Presupuesto deberá llevar un libro
de registro que estará rubricado por el Señor Director General de la Dirección General
de Contaduría, en donde se asentarán todos los movimientos de las Etiquetas
Autoadhesivas de protección entregadas, según se indica en el Anexo II el cual forma
parte de la presente norma. En forma mensual se efectuarán copias certificadas de los
registros de dicho libro, los que serán remitidos al Área Departamento Fiscalización de
la Dirección General de Contaduría.
Articulo 10.- Desde la entrada en vigencia de la presente disposición y por un plazo de
sesenta (60) días, elDepartamento de Registro de Servicios de Prevención contra
Incendios administrará en forma conjunta las tarjetas de recarga y fabricación de
matafuegos y las tarjetas de identificación de extintores creadas por Resolución
05-AGC-2010.
Articulo 11º.- Finalizado el período de convivencia entre los dos tipos de tarjetas,
establecido en Art. 10º de la presente norma, las tarjetas de recarga y fabricación de
matafuegos quedarán en poder del Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, quien las administrará para su uso en casos de
contingencia hasta el 31/12/2010, supuestos que deberán informarse a la Dirección
General de Contaduría General semanalmente en caso de haberse producido.
Articulo 12º.- La Dirección de Habilitaciones Simples remitirá a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección Legal y Técnica, Departamento
Administrativo, Contable y Presupuesto la totalidad de las Tarjetas y/o Etiquetas
Identificatorias de Matafuegos (de fabricación y recarga) que no hayan sido utilizadas al
31/12/2010 para su remisión a la Dirección General de Contaduría, Área Departamento
Fiscalización, a efectos de su destrucción.
Articulo 13.- La Dirección de Habilitaciones Simples remitirá a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica, Departamento
Administrativo, Contable y Presupuesto la totalidad de los Comprobantes Recupero de
Gastos (Resolución 2695-SHyF/2004 y la Disposición Reglamentaria A 280-DGC/2004)
no utilizados al 31/12/2010 para su remisión a la Dirección General de Contaduría,
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Área
Departamento
Fiscalización,
a
efectos
de
su
destrucción.
Articulo 14º.- El Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría, se encuentra autorizada a realizar todas las tareas de fiscalización y
control de stock cuando se lo considere necesario.
Articulo 15º.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta a los
Señores Directores Generales de la Dirección General de Contaduría y Tesorería, a
solicitar las sanciones disciplinarias previstas por el Art. 51. de la Ley 471.
Articulo 16º.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 17º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese a la Subsecretaria
de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Agencia
Gubernamental de Control, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, Dirección de Habilitaciones Simples y Departamento de
Registro de Servicios de Prevención contra Incendios, Área Departamento
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría, a la Sindicatura General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en el Área Departamento
Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección General de
Contaduría.- Messineo - Laskowski

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 201 - HGAT/10
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
VISTO la Carpeta Nº 308942-HGAT-10 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y su Decreto. Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
CONSIDERANDO:
Que mediante disposición Nº 193/HGAT/10, se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 142/2010 para la adquisición de INSUMOS PARA DEPOSITO Y ROPERIA obrando
la reserva presupuestaria a fs. 13/24 por un importe de $ 314.378,80 (Pesos
trescientos catorce mil trescientos setenta y ocho con ochenta centavos )
Que debido a que no se presentaron oferentes a la mencionada compulsa.
Por ello
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Art. 1º. Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 142/2010 con fecha de Apertura 28 de
Mayo de 2010 a las 10.00 hs., por las razones expuestas en el Considerando.
Art. 2º - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º. Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 138 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Decreto Nº 1.254/GCBA/2008, el Expediente Nº 479.101/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Proyectos y Obras ha elaborado, dentro del ámbito de su
competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 7 “Niñas de Ayohuma” –
Jardín de Infantes Nº 5 “Marta Salotti”, sita en Asamblea 1221 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad de Buenos Aires;
Que algunos sectores del establecimiento se encuentran con la luz cortada. Asimismo,
la instalación existente no da abasto con el consumo de la escuela;
Que se observa una importante falta de luz en aulas y pasillos, el tablero principal se
encuentra deteriorado, sin protecciones diferenciales e interruptores termomagnéticos
con temperatura. El edificio carece de iluminación de emergencia y jabalina de puesta
a tierra.
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos quinientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho con
cuarenta y cinco centavos ($ 553.248,45);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008 comunicando
a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera del Departamento
de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 6º frente,
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día
en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar
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conforme
lo
establecido
por
el
Decreto
Nº
1.132/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1007-SIGAF-10 (06-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 7 “Niñas de Ayohuma” –
Jardín de Infantes Nº 5 “Marta Salotti”, sita en Asamblea 1221 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1007-SIGAF-10 (06-10). Los mismos podrán ser
consultados en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en la
Av. Paseo Colón 255, Piso 6º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1007-SIGAF-10 (06-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 7
“Niñas de Ayohuma” – Jardín de Infantes Nº 5 “Marta Salotti”, sita en Asamblea 1221
del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos quinientos cincuenta y tres mil doscientos
cuarenta y ocho con cuarenta y cinco centavos ($ 553.248,45).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de junio de 2010,
a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av.
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av.
Paseo Colón 255 Piso 6º frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 139 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
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Decreto
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2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 479.110/2010, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación eléctrica en el edificio del Teatro Bernasconi, sito en
Rondeau 2751 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires;
Que los diyuntores existentes no cumplen con sus funciones por encontrarse rotas sus
protecciones, al igual que algunas térmicas. Los cables del tablero se encuentran en
buenos condiciones pero su disposición y protección se encuentran fuera de la
normativa vigente;
Que se deberán reacondicionar los tableros para que contengan los elementos de
protección y control de nueva tecnología, reinstalar los cables sueltos en sus
respectivas cañerías y circuitos, colocar ventiladores, proveer e instalar un sistema de
iluminación de sala nuevo, y realizar la provisión e instalación de un sistema de
emergencias;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos sesenta mil noventa y
seis con setenta y un centavos ($ 60.096,71);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
150-SIGAF-10 (14-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio del Teatro Bernasconi, sito en Rondeau 2751 del
Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
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que
regirán
la
Licitación
Privada
N°
150-SIGAF-10
(14-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 150-SIGAF-10 (14-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio del Teatro Bernasconi, del
Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos sesenta mil noventa y seis con setenta y un
centavos ($ 60.096,71).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de junio de 2010,
a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo
Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 140 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 479.132/2010, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de freno de deterioro en el edificio de la Escuela N° 16 “Presidente
Mitre”, sita en Sarmiento 2832 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires;
Que ambos frentes y la ochava del establecimiento presentan un avanzado estado de
deterioro, motivo de la antigüedad y falta de conservación ocasionando el
desprendimiento de revoques, elementos arquitectónicos y de decoración, lo que
genera un riesgo para los usuarios;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento del deterioro edilicio que
permita recuperar las condiciones de seguridad y buen funcionamiento;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos dos mil
veinte con un centavo ($ 202.020,01);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
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www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
151-SIGAF-10 (15-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
freno de deterioro en el edificio de la Escuela N° 16 “Presidente Mitre”, sita en
Sarmiento 2832 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás que regirán la
Licitación Privada N° 151-SIGAF-10 (15-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 151-SIGAF-10 (15-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de freno de deterioro en el edificio de la Escuela N° 16
“Presidente Mitre”, sita en Sarmiento 2832 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos dos mil veinte con un centavo ($ 202.020,01).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de junio de 2010,
a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo
Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N° 66 - DGTAYL-MDUGC/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.401.879/2009, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Lámparas
incandescentes para Semáforos” con destino a la Dirección General de Transito;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 50-DGTAyL-MDUGC/10, se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 595/2.010 para el día 19 de Abril de 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 883/2.010, se recibieron las propuestas
de las firmas: YLUM S.A., EUROLIGHTING S.A., MOTION SRL Y CAVEGO S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 876/2.010 propone preadjudicar la “Adquisición
de Lámparas Incandescentes para Semáforos”, para el RENGLON Nº 1 a la firma
EUROLIGHTING S.A. por el monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS ($ 46.200,00); y para el RENGLON Nº 2 a la firma YLUM S.A. por un
monto total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 15.240,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 595/2010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Lámparas Incandescentes para Semáforos”,
para el RENGLON Nº 1 a la firma EUROLIGHTING S.A. por el monto total de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 46.200,00); y para el RENGLON Nº 2 a la
firma YLUM S.A. por un monto total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA ($ 15.240,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de Tránsito y
remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese.
Codino
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DISPOSICIÓN N° 67 - DGTAYL-MDUGC/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 13.278/10 de la Licitación Publica N° 273/10 llamado a la
“Adquisición de Equipos de Computación” al amparo de la Ley N° 2.095 promulgada
por Decreto N° 1.772-GCBA/06 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
408-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.658), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado la Subsecretaría de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Equipos de Computación”;
Que mediante Disposición Nº 35-DGTAyL/10 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Publica Nº 273/2.010, y se dispuso
como fecha de Apertura de Ofertas el día 12 de Marzo de 2.010 a las 12:00 hs;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 533/2.010 se recibieron las propuestas de
las firmas: G&B SRL. y CORADIR S.A.;
Que, atento que la oferta que cumplimenta técnicamente lo solicitado para la presente
contratación es superior al presupuesto oficial, la Subsecretaria de Planeamiento,
considera procedente dejar sin efecto dicha licitación y establecer un nuevo llamado
para el día 08 de Junio de 2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º:- Déjese sin efecto la Licitación Publica N° 273/2.010 realizada al amparo de
lo establecido en el Art.N°31 de la Ley N°2.095.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Publica Nº 1.011/10, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 08
de Junio de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la “Adquisición de Equipos de Computación”; con destino a la
Subsecretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS
CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a las empresas participantes y comuníquese, a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 709 - DGET/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 72.282/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Amenabar N° 2.574, con una superficie de 38 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 130, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
C2;
Que, en el Informe Nº 1.064-DGET/10 de fecha 18 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Amenabar N° 2.574, con una superficie de 38 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 130, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Wakugawa, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 744 - DGET/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 6.654/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Laboratorio de especialidades medicinales, productos cosméticos,
biotecnología y síntesis orgánica de medicamentos a nivel de planta piloto“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Arengreen N° 822/30, Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso,
y Azotea esquina Colpayo N°792, con una superficie de 4.787 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 36, Parcela: 1b, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 1.498-DGET/10 de fecha 25 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Laboratorio de especialidades medicinales,
productos cosméticos, biotecnología y síntesis orgánica de medicamentos a nivel de
planta piloto“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Arengreen N° 822/30,
Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso, y Azotea esquina Colpayo N°792, con una superficie de
4.787 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 36,
Parcela: 1b, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Craveri S.A.I.C.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 745 - DGET/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 80.635/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radiocomunicaciones móviles“, a desarrol arse en el inmueble
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sito en la cal e Teodoro Vilarderbo N° 2.051, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 79, Manzana: 128B, Fracc.10b, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 2.135-DGET/10 de fecha 16 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de radiocomunicaciones móviles“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Teodoro Vilarderbo N° 2.051,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 128B, Fracc.10b,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
ACE, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 746 - DGET/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 75.287/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Instalaciones para Telefonía Móvil Celular“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Coronel Ramón L. Falcón N° 6.638/44/50/52, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 114, Parcela: 5b, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 2.120-DGET/10 de fecha 16 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Instalaciones para Telefonía Móvil Celular“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Coronel Ramón L. Falcón N°
6.638/44/50/52, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana:
114, Parcela: 5b, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica
Comunicaciones Personales S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 747 - DGET/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 64.705/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estructura soporte antena (tipo pedestal)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Lima N° 1.149/53, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14,
Manzana: 55, Parcela: 34, Distrito de zonificación: CI;
Que, en el Informe N° 1.854-DGET/10 de fecha 8 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estructura soporte antena (tipo pedestal)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Lima N° 1.149/53, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 55, Parcela: 34, Distrito de zonificación: CI;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 748 - DGET/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 68.423/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Pedestal para soporte antenas sobre azotea existente para Estación de
Emisión y Transmisión de Comunicaciones de radiofrecuencia“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 7.711/15, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 77, Manzana: 147, Parcela: 28b, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe N° 1.857-DGET/10 de fecha 8 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Pedestal para soporte antenas sobre azotea
existente para Estación de Emisión y Transmisión de Comunicaciones de
radiofrecuencia“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N°
7.711/15, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 77, Manzana: 147,
Parcela: 28b, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 749 - DGET/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 77.879/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.274, la Resolución N° 069-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 y la Disposición
N° 806-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 069-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: Fabricación de
máquinas herramienta. Comercio Mayorista: locales con depósito menor 60% de
productos no perecederos. Comercio minorista: máquinas, herramientas, motores
industriales y agrícolas“, a desarrol arse en el inmueble sito en Monte N° 5.843/45,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 350,72 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 2 Parcela: 29, Distrito de zonificación: E2;
Que por Disposición N° 806-DGPyEA/06 de fecha 14 de junio de 2.006 se otorgó el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.274 a nombre de Juan Carlos Donadon;
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Que, por presentación a Agregar N° 1, se solicita la incorporación del rubro
“Fabricación de preparados para limpiar (ClaNAE 2424.1)“ y el cambio de titularidad a
nombre de Juan Carlos Donadon S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta y copia certificada del
estatuto social y del contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 5.330-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa citado informe y manifiesta que la actividad “Fabricación de maquinas de
herramienta (ClaNAE 2922.0) se encuentra catalogada como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones tal como surge de la Ley N° 1.540 y el Decreto
reglamentario N° 740-GCABA/07, corresponde la inscripción del titular de la misma en
el Registro respectivo, estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que, por Informe N° 10.123-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Juan Carlos
Donadon S.R.L.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N° 069-A.A. Ley
N° 123-SSMA/04, incorporándose el rubro “Fabricación de preparados para limpiar
(ClaNAE 2424.1)“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.274.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en los artículos 2° y 3° de la
Resolución N° 069-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 y de la Disposición N° 806-DGPyEA/06,
respectivamente conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 751 - DGET/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 52.654/08 e inc. 18.430/04 por el que tramita el Certificado de
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Aptitud Ambiental N° 1.657 y la Disposición N° 693-DGPyEA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 693-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria (ClaNAE 7495.0) Fraccionamiento y
envasado de productos medicinales (501500)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Morlote N° 913, esquina Chorroarin, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 615,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 30,
Parcela: 19a, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 25 de octubre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.657 a nombre de la firma Laboratorio Q-Pharma Argentina S.A.;
Que, posteriormente solicita la incorporación del siguiente rubro “Industria: Fabricación
de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos (ClaNAE 2423.1)
(599.952)“ y la ampliación de la superficie del inmueble en 180,10 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del estatuto
social y del contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 2.887-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 180,10 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la la Disposición N° 693-DGPyEA/04 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Industria (ClaNAE
7495.0) Fraccionamiento y envasado de productos medicinales (501500); Fabricación
de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos (ClaNAE 2423.1)
(599.952)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Morlote N° 913, esquina
Chorroarin N° 710, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 795,88 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 30, Parcela: 19a,
Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.657.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 693-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 752 - DGET/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 80.970/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y gravado
de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental;
Reparación y recarga de baterías; ClaNAE 502.99: Mecánica integral“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida San Martín N° 5.394, Planta Baja, con una superficie
de 154,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 39,
Parcela: 7, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 3.528-DGET/10 de fecha 20 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y gravado de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones
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eléctricas, del tablero e instrumental; Reparación y recarga de baterías; ClaNAE
502.99: Mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida San
Martín N° 5.394, Planta Baja, con una superficie de 154,08 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 39, Parcela: 7, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maximiliano
Daniel Frontera, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 753 - DGET/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 126.666/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista de drogas y especialidades medicinales (c /deposito art.
5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.000) Comercio Mayorista de óptica, fotografía,
material sensible para fotos radiográficas y similar (c /deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta
500 m² (633.100) Comercio Mayorista de instrumentos de precisión científica, música y
ortopedia (c /deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.110) Comercio Mayorista de
perfumería y tocador (c /deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.220) Comercio
Mayorista de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (c
/deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.420) Comercio Mayorista de reactivos y
aparatos para laboratorio de análisis clínicos (c /deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500
m² (633.440)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Arcamendia Nº 732/34
Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º, Piso, con una superficie de 381,98 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 117, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: E3;
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Que, en el Informe Nº 4.044-DGET/10 de fecha 6 de mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista de drogas y especialidades
medicinales (c /deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.000) Comercio Mayorista
de óptica, fotografía, material sensible para fotos radiográficas y similar (c /deposito art.
5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.100) Comercio Mayorista de instrumentos de precisión
científica, música y ortopedia (c /deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.110)
Comercio Mayorista de perfumería y tocador (c /deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500
m² (633.220) Comercio Mayorista de elementos y artículos para equipamiento
hospitalario y farmacéutico (c /deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.420)
Comercio Mayorista de reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos (c
/deposito art. 5.2.8. inc. A) (hasta 500 m² (633.440)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Arcamendia Nº 732/34 Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º, Piso, con una
superficie de 381,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 117, Parcela: 8, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Feraval S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)

DISPOSICIÓN Nº 27 - ISC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO:la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y la Nota Nº 439.658-ISC/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la compra de insumos para impresoras con destino
al Instituto Superior de la Carrera;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda;
Que, por Disposición Nº 24-ISC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 4.033-SIGAF/10 para el día 21 de Mayo
14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron SIETE (7) ofertas de las
firmas Avantecno SA, AVK SRL, DigitalCopiers SRL, Bruno Hnos. SA, Real Color SRL,
Dinatech SA y SP RIBBON SRL;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja adjudicar; por resultar su oferta la más
conveniente conforme el art. 108 de la Ley nro. 2095:
- renglón nro. 1 a favor de la firma Bruno Hnos. SA,
- renglón nro. 2 y 3 a favor de la firma Dinatech SA.
- renglón nro. 4, 5, 6, 7 y 8 a favor de la firma Real Color SRL.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA
CARRERA EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
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Art. 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 4.033 -SIGAF/10 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase la compra de insumos para
impresoras a la firma Bruno Hnos. SA, CUIT 30-58220225-3, el renglón Nro. 1, por la
suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS ($2926,00.-); a la firma
Dinatech SA, CUIT 30-70783096-0, los renglones Nro. 2 y 3, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCO CVOS. ($351.05.-); a la firma Real
Color SRL, CUIT 30-71045750-2, los renglones Nro. 4, 5, 6, 7 y 8, por la suma de
PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CATORCE CVOS.
($8.396,14), con destino a éste Instituto.
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto General
de Gastos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto Superior
de la Carrera
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º.- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Art. 6º.- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Chierzi

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 165-DGGYPC/10
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
28 de abril de 2010.
11.25 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Revóquese el uso precario y gratuito al Club Social y
Deportivo “Crespo Juniors” con domicilio en Tabaré 1931 del predio delimitado por las
calles Tabaré y Bonorino, nomenclatura catastral: Circunscripción 1; Sección 46;
Manzana 65c; fracción A; Parcela 23, según croquis Anexo que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Ley. Otórguese el uso precario y gratuito por el
término de diez (10) años del predio delimitado por las calles Tabaré y Bonorino,
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nomenclatura catastral: Circunscripción 1; Sección 46; Manzana 65c; Fracción A;
Parcela 23 al Instituto de Vida Consagrada de Derecho Pontificio de la Iglesia Católica
Apostólica Romana “Orden Franciscana de Frailes Menores Conventuales” con
domicilio en la calle Cóndor 2150 de esta Ciudad, según croquis Anexo que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente Ley. El predio debe ser destinado por la
entidad beneficiaria a la práctica de actividades comunitarias, culturales, educativas,
deportivas y de salud, atendiéndose en su uso a lo prescrito por la presente y a lo
regulado por sus estatutos en relación a su condición de asociación. A requerimiento
del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus instalaciones. Toda
mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con
las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la
extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza por parte del
beneficiario. Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. La entidad
beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco
podrá cambiar el destino del inmueble. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas
anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma. La
restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del
plazo establecido en el Artículo 2º incluirá todas las construcciones y mejoras que se
hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni
indemnización por parte de la asociación beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones
de necesidad fundada, debiera solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el
plazo establecido en el artículo 2º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria,
quien dentro de los sesenta (60) días deberá entregar el predio sin que esta restitución
genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia de
los Diputados Alejandro García y Martín Ocampo.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra los Ciudadanos Alejandra Landi, Horacio
Zabala.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.48 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Desaféctase de sus respectivos distritos de zonificación el
polígono comprendido por el eje de la calle Emilio Lamarca desde su intersección con
el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren hasta el eje de la calle Venancio Flores; por
éste hasta el eje de la calle Joaquín V. González; por éste hasta el eje de la calle
Chilecito; por éste hasta el eje de la calle Bahía Blanca; por éste hasta el eje de la calle
Venancio Flores; por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
egurota; por ésta hasta el eje de la calle Bogotá; por éste hasta el eje de la calle
Gualeguaychú; por éste hasta el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren y por éste
hasta el eje de la calle Emilio Lamarca. Aféctase a Distrito R2bII el polígono
comprendido por el eje de la calle Emilio Lamarca desde su intersección con el eje de
la calle Dr. Juan Felipe Aranguren hasta el eje de la Av. Avellaneda; por éste hasta la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle egurota; por ésta hasta el eje de la
calle Bogotá; por éste hasta el eje de la calle Gualeguaychú; por éste hasta el eje de la
calle Dr. Juan Felipe Aranguren y por éste hasta el eje de la calle Emilio Lamarca.
Aféctase a “Distrito APH Nº (a designar) Floresta” el polígono comprendido por el eje
de la calle Emilio Lamarca desde su intersección con el eje de la Av. Avellaneda hasta

N° 3431 - 01/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta el eje de la calle Joaquín V. González;
por éste hasta el eje de la calle Chilecito; por éste hasta el eje de la calle Bahía Blanca;
por éste hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle egurota; por ésta hasta el eje de la Av. Avellaneda y por
éste hasta el eje de la calle Emilio Lamarca. Incorpórase al artículo 5.4.12 “DISTRITO
ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICAS del Capítulo 5.4 “NORMAS ESPECÍFICAS
PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) Con el siguiente texto: “5.4.12. (Nº a designar)
Distrito APH “Floresta” (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Patricio Di Stefano y Bruno Screnci Silva.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabras el Expositor Defensor del Pueblo
Adjunto Gerardo Gómez Coronado y los ciudadanos Alfredo Falú, Néstor Hernández,
Mario Diez, Gaspar E. Cruz Espeche, Inés Blanco, Juan Carlos Fraguglia, Ana María
Sierra, Horacio Antelo, Alicia Bocos, Claudio Carlassara, Eduardo Bocos, María
Cristina Santa María, Nora Docampo, Andrea Alejandra López, María Elena Saloto,
Fernando López, Graciela Castro, Elena Hidalgo, José Luis Feal, María Ester Poggi,
Julia Caiafa, Miguel Middonno, Ricardo Ramón Vitiritti, Marta Grillé, Marcelo G.
González Táboas, Juana Verón, Josefina Allende, Edgardo Marchisio, Gabriel De
Bella, Rosana Valdez .
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
17.04 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo 5.4.12.19. Distrito APH 19 “Casa
Bomba Caballito”, al Artículo 5.4.12 “DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA
DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por los ejes de las Avenidas José María Moreno y Pedro Goyena y de las
calles Beauchef y Valle, con el siguiente texto: 5.4.12.19. DISTRITO APH 19 Casa
Bomba Caballito (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia del
Diputado Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
17.05 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórese el parágrafo 5.4.12.24. Distrito APH 24
“Seminario Conciliar”, al Artículo 5.4.12 “DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA
DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por los ejes de la Avenida San Martín y de las calles Concordia, José
Cubas, San Nicolás, Fernández de Enciso y Gabriela Mistral, con el siguiente texto:
5.4.12.24. DISTRITO APH 24 Seminario Conciliar. (...)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia del
Diputado Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
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curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
17.07 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo 5.4.12.23. Distrito APH 23 “Puente
Alsina”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por el límite jurisdiccional del
Puente Alsina localizado en el Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de
la Av. Sáenz acera este hasta las intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la
Av. Amancio Alcorta respectivamente, con el siguiente texto: 5.4.12.23. DISTRITO APH
23 Puente Alsina (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia del
Diputado Bruno Screnci Silva.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 193
Inicia: 1°-6-2010

Vence: 1°-6-2010

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
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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.
José Baez
Director General
CA 195
Inicia: 31-5-2010

Vence: 1°-6-2010

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
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
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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
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Acondicionadores de Aire - Nota N° 246.396/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.069-SIGAF/2010 para la
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Acondicionadores de Aire, con destino al edificio que ocupa la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 9 de junio de
2010 a las 11 hs..
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1591
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Sistema de Coordinación y Control de Emergencias - Expediente
Nº 26.213/2010
Licitación Pública Nº 83-DGCYC/2010
Contratación de un Sistema de Coordinación y Control de Emergencias destinado a
coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de abastecer los requerimientos de Emergencias y Seguridad Pública con
una adecuada articulación con las fuerzas de seguridad y bomberos, así como otros
organismos con competencia en las emergencias y/o desastres.
Repartición solicitante: Ministerio de Justicia y Seguridad
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 27 del mes de Mayo del año 2010, se
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reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
60-MJYSGC/10, con la presencia de las Señores Guillermo Eduardo Rocca, Sergio
Gustavo Lonegro, por el Ministerio de Justicia y Seguridad, los Sres. Lisandro Agustín
Greco y Rodolfo Pignatelli Agüer en representación del Ministerio de Hacienda el y el
Sr. Ariel Baudry por la Agencia de Sistemas de Información con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los Sobres de la Licitación Pública de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
E n el Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 30 de Abril de
2010 a las 12 horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en ese orden:
1 ) TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
2) TELECOM S.A.
3) TELMEX ARGENTINA S.A. (No presenta cotización)
4) CIK CONSULTORA INTERNACIONAL S.R.L. (No presenta cotización)
5) B.G.H. S.A. (No presenta cotización)
6) SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.
7) MOTOROLA S.A. (No presenta cotización)
8) INDRA SI S.A. – RETESAR -UTE9) INTEMA COMUNICACIONES S.A. (No presenta cotización)
Huelga agregar, que conforme se aclara, solo se ha procedido a analizar las cuatro (4)
ofertas en las que se han observando todos los requisitos esenciales para su admisión,
sin que se encuentren entre ellas, las que, como se señala, no han presentado la
cotización.
Ahora bien, analizada la documentación presentada por los oferentes, se procede a
realizar el procedimiento de evaluación establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones:
1 º Oferta : TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. (OFERTA Nº 1)
Constitución. Antigüedad
Esta firma en su presentación da cumplimiento a las “Condiciones para ser oferente”
establecidas en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones.
En tal sentido, se trata de una sociedad regularmente constituida por una de las
modalidades previstas en la legislación vigente, posee una antigüedad superior a tres
años desde la fecha de su constitución.
Requisitos Generales para la presentación de la Oferta
En el particular, la firma al presentarse como oferente da cumplimiento al requisito de
constitución de una garantía de oferta a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, igual a pesos quinientos mil ($ 500.000) conforme se establece en el Art.
20 “Garantía de Oferta” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Del análisis de la documentación contenida en la oferta, se observa el cumplimiento del
las exigencias contenidas en el Art. 26 “Contenido de la Oferta” del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. En este sentido el oferente presenta:
- La solicitud de admisión
- La constancia de pago de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación.
- Un ejemplar de los PBCP y PET, sus anexos y circulares aclaratorias, firmado en
todas sus fojas por el representante legal.
- Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Constancia de constitución de la garantía de la oferta.
- Balances de los dos últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en
todas sus fojas del representante legal y del contador interviniente.
- Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente o de su proveedor tecnológico nominado, con mención de aquellas
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actividades relacionadas con la presente licitación, constancia que acredite su actividad
en el rubro por el término mínimo de cinco (5) años.
- Constancias que permitan acreditar que el proveedor tecnológico posee una
experiencia en el mercado de cómo mínimo cinco años comercializando sistemas de
emergencias públicas en general y de dos años como mínimo comercializando
específicamente equipos y sistemas de similares características a los solicitados.
- Referencias comerciales
- Referencias bancarias
- Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta porciento (50%) del activo
total de la empresa y Declaración Jurada Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos, sin que se registre anotación alguna respecto de las personas requeridas.
- Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
- Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
- Se indica la capacidad de organización para desarrollar servicios de instalación y
mantenimiento.
- Acreditar relación con la empresa proveedora del software de atención y despacho
cotizado.
- Memoria descriptiva de la oferta técnica.
- La cotización de la oferta
- La evaluación financiera con flujo de egresos anuales.
Requisitos Contables
Hemos de referir en el particular al punto 6 del Artículo 26º que sienta recaudos que
son indispensables para presentar la oferta económica y para que la misma sea
considerada a efectos de la adjudicación.
Así es que exige al oferente la presentación de los balances correspondientes a los dos
(2) últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en todas sus fojas del
representante legal y del contador, con sus estados contables.
En este caso, el oferente presento los Estados Contables firmados por el
Representante Legal y el Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas,
Asimismo se establecen tres (3) requisitos:
a) Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a quince millones de pesos
b) Facturación anual del último período contable no inferior a veinte millones de
pesos
c) en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la Central de Deudores del Sistema financiero, del BCRA.
Ahora bien, analizado el caso de la sociedad oferente se concluye que da cumplimiento
a los requisitos señalados.
· EVALUACIÓN DE OFERTAS SEGÚN ART. 37 DEL PLIEGO DE BASES Y
C ONDICIONES
Evaluación de la Capacidad del Oferente y de Calidad:
A) Matriz de evaluación del oferente:
1. Relación del Oferente (o del Proveedor Tecnológico Nominado) con el Proveedor
del Software.
Que de las Fs. 343, 358, 359 de la Carpeta 1, y de la fs. 70 de la Carpeta 3 de su
oferta, el Proveedor Tecnológico Nominado acredita ser fabricante del Software
propuesto. Por consiguiente se la asignan 10 (diez) Puntos.
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2. Por antigüedad Societaria: se le asignan 3 Puntos (Constituida el 13/07/1990)
3. Idoneidad del Oferente (o del Proveedor Tecnológico Nominado) en el Suministro
de Sistemas de Emergencias Públicas
A) Que del análisis integral de la Carpeta 3 de su Oferta acredita poseer experiencia
Nacional e Internacional en la implementación de sistemas de Emergencias Públicas.
Por consiguiente se le asignan 15 (quince) puntos.
B) Que del análisis integral de la Carpeta 3 de su Oferta acredita poseer experiencia en
países de habla hispana. Acreditación de haber provisto e instalado sistemas
equivalentes en países de habla hispana. Por consiguiente se le asignan 12 (doce)
puntos.
P untaje total evaluación del oferente: 40 puntos
B) Análisis y verificación técnica
· Matriz de evaluación Técnica:
1. Evaluación del proyecto:
A) A Fs. 53 a 115 de la Carpeta 5 de su oferta desarrolla un plan de trabajo muy
satisfactorio. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
B) A Fs. 87 a 90 de la Carpeta 5 presenta un Cronograma de ejecución muy
satisfactorio, por consiguiente se le asignan 4 (cuatro) puntos.
C) A Fs. 83 a 86 de la Carpeta 5 prestan una gestión de los equipos de trabajo muy
satisfactoria, por consiguiente se le asignan 4 (cuatro) puntos.
D) A Fs. 229 a 235 de la Carpeta 5 presenta un Plan de auditoria de IT muy
satisfactorio, por consiguiente se le asignan 2 (dos) puntos.
2. Cumplimiento de requerimientos deseables
A) Que del análisis integral de la oferta técnica no surge que los puestos de trabajo
propuestos cuenten con actividad descentralizada. Por consiguiente se le asignan 0
(cero) puntos.
B) Que a Fs. 114 de la Carpeta 5 surge que el sistema propuesto posee
recuperación automática frente a caída servidores. Por consiguiente se le asignan 8
(ocho) puntos.
C) De la misma foja y carpeta analizada en el punto anterior surge que el sistema
propuesto prevé Plan de Contingencia – Caída del Sitio Principal - Compartir
información entre opera.
D) Dores activos. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
E) Que de la foja y de la carpeta analizada en el punto B surge que el sistema
propuesto prevé Plan de Contingencia – Restablecimiento del Sitio Principal Sincronización posterior de eventos. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
F) Que de Fs. 95 y 96 de la Carpeta 3 surge el sistema propuesto posee Mapa capacidad de mostrar recursos disponibles más cercanos para el incidente. Por
consiguiente se le asignan 3 (tres) puntos.
G) Que de la foja 96 de la Carpeta 3 surge que el sistema propuesto posee Mapa capacidad de mostrar mejor ruta hacia incidente. Por consiguiente se le asignan 3
(tres) puntos.
H) Que de la foja 95 de la Carpeta 3 surge que el sistema posee envío automático de
mensaje de prealerta a recursos. Por consiguiente se le asignan 3 (tres) puntos.
3. Integración G.I.S. para la graficación de capas
A) Que de fs. 96 y 97 de la carpeta 3 surge que el sistema posee Conexión dinámica
con el servidor de GCABA. Por consiguiente se le asignan 10 (diez) puntos Puntaje
total evaluación técnica del oferente: 52 (cincuenta y dos) puntos.
PUNTAJE TOTAL ETAPA (evaluación del oferente + evaluación técnica): 92 (noventa y
dos) puntos
2º Oferta: TELECOM ARGENTINA S.A. (OFERTA Nº 2)
C onstitución. Antigüedad
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Esta firma en su presentación da cumplimiento a las “Condiciones para ser oferente”
establecidas en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones.
En tal sentido, se trata de una sociedad regularmente constituida por una de las
modalidades previstas en la legislación vigente, posee una antigüedad superior a tres
años desde la fecha de su constitución.
Requisitos Generales para la presentación de la Oferta
En el particular, la firma al presentarse como oferente no da cumplimiento del requisito
de constitución de una garantía de oferta a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, igual a pesos quinientos mil ($ 500.000) conforme se establece en el
Art. 20 “Garantía de Oferta” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por cuanto
si bien la misma ha sido perfeccionada y se acompaña, lo ha sido por quien carece de
poder suficiente para obrar en representación de la sociedad oferente, con las
consecuencias que ello reporta.
Del análisis de la documentación contenida en la oferta, se observa el cumplimiento de
las exigencias contenidas en el Art. 26 “Contenido de la Oferta” del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. En este sentido el oferente presenta:
- La solicitud de admisión
- La constancia de pago de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación.
- Un ejemplar de los PBCP y PET, sus anexos y circulares aclaratorias, firmado en
todas sus fojas por el representante legal.
- Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Constancia de constitución de la garantía de la oferta.
- Balances de los dos últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en
todas sus fojas del representante legal y del contador interviniente.
- Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente o de su proveedor tecnológico nominado, con mención de aquellas
actividades relacionadas con la presente licitación, constancia que acredite su actividad
en el rubro por el término mínimo de cinco (5) años.
- Constancias que permitan acreditar que el proveedor tecnológico posee una
experiencia en el mercado de cómo mínimo cinco años comercializando sistemas de
emergencias públicas en general y de dos años como mínimo comercializando
específicamente equipos y sistemas de similares características a los solicitados.
- Referencias comerciales
- Referencias bancarias
- Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta porciento (50%) del activo
total de la empresa y Declaración Jurada Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos, sin que se registre anotación alguna respecto de las personas requeridas.
- Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
- Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
- Se indica la capacidad de organización para desarrollar servicios de instalación y
mantenimiento.
- Acreditar relación con la empresa proveedora del software de atención y despacho
cotizado.
- Memoria descriptiva de la oferta técnica.
- La cotización de la oferta
- La evaluación financiera con flujo de egresos anuales.
Requisitos Contables
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Hemos de referir al punto 6 del Artículo 26º que sienta recaudos que son
indispensables para presentar la oferta económica y para que la misma sea
considerada a efectos de la adjudicación.
Así es que exige al oferente la presentación de los balances correspondientes a los dos
(2) últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en todas sus fojas del
representante legal y del contador, con sus estados contables.
En este caso, el oferente presento los Estados Contables firmados por el
Representante Legal y el Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.
Asimismo se establecen en la manda referida tres (3) requisitos:
d) Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a quince millones de pesos
e) Facturación anual del último período contable no inferior a veinte millones de
pesos
f) en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la Central de Deudores del Sistema financiero, del BCRA.
Ahora bien, analizado el caso de la sociedad oferente se concluye que da cumplimiento
a los requisitos señalados.
· EVALUACIÓN DE OFERTAS SEGÚN ART. 37 DEL PLIEGO DE BASES Y
C ONDICIONES
Evaluación de la Capacidad del Oferente y de Calidad:
· Matriz de evaluación del oferente:
1) Relación del Oferente (o del Proveedor Tecnológico Nominado) con el Proveedor del
Software.
Que de la Foja 393 de la Carpeta 1 de su oferta, se observa que el Proveedor
Tecnológico Nominado acredita ser fabricante de Software propuesto. Por consiguiente
se la asignan 10 (diez) Puntos.
2) Por antigüedad Societaria se le asignan: 3 Puntos (Constituida 23/04/1990)
3) Idoneidad del Oferente (o del Proveedor Tecnológico Nominado) en el
Suministro de Sistemas de Emergencias Públicas
A) Que del análisis integral de la Carpeta 1 de su Oferta observamos que acredita
poseer experiencia Nacional e Internacional en la implementación de sistemas de
Emergencias Públicas. Por consiguiente se le asignan 11 (once) puntos.
B) Que del análisis integral de la Carpeta 1 de su Oferta observamos que acredita
poseer experiencia en países de habla hispana. También acredita haber provisto e
instalado sistemas equivalentes en países de habla hispana. Por consiguiente se le
asignan 12 (doce) puntos.
Puntaje total evaluación del oferente: 36 (treinta y seis) puntos
Análisis y verificación técnica
· Matriz de evaluación Técnica:
1. Evaluación del proyecto:
A) Que del análisis de las Fs. 293 a 309 de la Carpeta 2 de su oferta se observa que el
Oferente desarrolla un plan de trabajo muy satisfactorio. Por consiguiente se le asignan
5 (cinco) puntos.
B) En las Fs. 308 y 309 de la Carpeta 2 se presenta un Cronograma de ejecución
muy satisfactorio, por consiguiente se le asignan 4 (cuatro) puntos.
C) Obra a Fs. 295 de la Carpeta 2 una gestión de los equipos de trabajo muy
satisfactoria, por consiguiente se le asignan 4 (cuatro) puntos.
D) Que del análisis de la oferta no surge la presentación de un Plan de auditoría de IT,
por consiguiente se le asignan 0 (cero) puntos.
2. Cumplimiento de requerimientos deseables
A) Que de fs. 43 de la Carpeta 2 surge que el sistema propuesto cuenta con
actividad descentralizada en los puestos de trabajo. Por consiguiente se le asignan 8
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(ocho) puntos.
B) Que de Fs. 43 y 181 de la Carpeta 2 surge que el sistema propuesto posee
recuperación automática frente a caída de servidores. Por consiguiente se le asignan 8
(ocho) puntos.
C) De las mismas fojas y carpeta analizada en el punto anterior surge que el sistema
propuesto posee Contingencia – Caída del Sitio Principal - Compartir información entre
operadores activos. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
D) Que de las fojas y carpeta analizada en el punto B surge que el sistema
propuesto posee Contingencia – Restablecimiento del Sitio Principal - Sincronización
posterior de eventos. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
E) Que de la Foja 183 de la Carpeta 2 el sistema propuesto posee Mapa capacidad de mostrar recursos disponibles más cercanos para el incidente. Por
consiguiente se le asignan 3 (tres) puntos.
F) Que de la Foja 184 de la Carpeta 2 surge que el sistema propuesto posee Mapa con
capacidad de mostrar mejor ruta hacia incidente. Por consiguiente se le asignan 3
(tres) puntos.
G) Que de la Foja 167 de la Carpeta 2 surge que el sistema posee envío automático de
mensaje de pre alerta a recursos. Por consiguiente se le asignan 3 (tres) puntos.
3. Integración G.I.S. para la graficación de capas
A) Que de la foja 169 de la Carpeta 2 surge que el sistema posee importación diaria
automática. Por consiguiente se le asignan 10 (diez) Puntos.
Puntaje total evaluación técnica: 58 (cincuenta y ocho) puntos
PUNTAJE TOTAL ETAPA (evaluación del oferente + evaluación técnica): 94 (noventa y
cuatro) puntos.
3º Oferta : SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. (OFERTA Nº 6)
Constitución. Antigüedad
Esta firma en su presentación da cumplimiento a las “Condiciones para ser oferente”
establecidas en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones.
En tal sentido, se trata de una sociedad regularmente constituida por una de las
modalidades previstas en la legislación vigente, posee una antigüedad superior a tres
años desde la fecha de su constitución.
Requisitos Generales para la presentación de la Oferta
En el particular, la firma al presentarse como oferente da cumplimiento al requisito de
constitución de una garantía de oferta a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, igual a pesos quinientos mil ($ 500.000) conforme se establece en el Art.
20 “Garantía de Oferta” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Del análisis de la documentación contenida en la oferta, se observa el cumplimiento de
las exigencias contenidas en el Art. 26 “Contenido de la Oferta” del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. En este sentido el oferente presenta:
- La solicitud de admisión
- La constancia de pago de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación.
- Un ejemplar de los PBCP y PET, sus anexos y circulares aclaratorias, firmado en
todas sus fojas por el representante legal.
- Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Constancia de constitución de la garantía de la oferta.
- Balances de los dos últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en
todas sus fojas del representante legal y del contador interviniente.
- Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente o de su proveedor tecnológico nominado, con mención de aquellas
actividades relacionadas con la presente licitación, constancia que acredite su actividad
en el rubro por el término mínimo de cinco (5) años.
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- Constancias que permitan acreditar que el proveedor tecnológico posee una
experiencia en el mercado de cómo mínimo cinco años comercializando sistemas de
emergencias públicas en general y de dos años como mínimo comercializando
específicamente equipos y sistemas de similares características a los solicitados.
- Referencias comerciales
- Referencias bancarias
- Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta porciento (50%) del activo
total de la empresa y Declaración Jurada Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos, sin que se registre anotación alguna respecto de las personas requeridas.
- Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra en ninguna de las causales
de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
- Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
- Se indica la capacidad de organización para desarrollar servicios de instalación y
mantenimiento.
- Acreditar relación con la empresa proveedora del software de atención y despacho
cotizado. Se presenta documentación internacional sin ser apostillada por vía consular.
- Memoria descriptiva de la oferta técnica.
- La cotización de la oferta
- La evaluación financiera con flujo de egresos anuales.
Requisitos Contables
Hemos de referir en el particular al punto 6 del Artículo 26º que sienta recaudos que
son indispensables para presentar la oferta económica y para que la misma sea
considerada a efectos de la adjudicación.
Así es que exige al oferente la presentación de los balances correspondientes a los dos
(2) últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en todas sus fojas del
representante legal y del contador, con sus estados contables.
En este caso, el oferente presento los Estados Contables firmados por el
Representante Legal y el Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, Asimismo se establecen tres (3) requisitos:
g) Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a quince millones de pesos
h) Facturación anual del último período contable no inferior a veinte millones de
pesos
i) en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la Central de Deudores del Sistema financiero, del BCRA.
Ahora bien, analizado el caso de la sociedad oferente se concluye que da cumplimiento
con los requisitos señalados.
· EVALUACIÓN DE OFERTAS SEGÚN ART. 37 DEL PLIEGO DE BASES Y
C ONDICIONES
Evaluación de la Capacidad del Oferente y de Calidad:
· Matriz de evaluación del oferente:
1. Relación del Oferente (o del Proveedor Tecnológico Nominado) con el Proveedor
del Software.
Que en la Foja 253/254 de la Carpeta 1 de su oferta, la presentante acompaña con su
propuesta una declaración jurada del Proveedor Tecnológico Nominado que es la
empresa propietaria del Software propuesto. La misma no se encuentra apostillada por
vía consular. Por consiguiente se la asignan 0 (cero) Puntos.
2. Antigüedad Societaria se le asignan: 3 Puntos (Constituida 03/02/1954)
3. Idoneidad del Oferente (o del Proveedor Tecnológico Nominado) en el Suministro de
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Sistemas de Emergencias Públicas
A) Que con el análisis integral de la Carpeta 1 de su Oferta estamos en condiciones de
decir que acredita poseer experiencia Nacional e Internacional en la implementación de
sistemas de Emergencias Públicas. Por consiguiente se le asignan 8 (ocho) puntos.
B) Que del análisis integral de la Carpeta 1 de su Oferta surge que la presentante
acredita poseer experiencia en países de habla hispana. Asimismo acredita haber
provisto e instalado sistemas equivalentes en países de habla hispana. Por
consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
Puntaje total evaluación del oferente: 16 (dieciséis) puntos. No alcanza el puntaje
mínimo de 24 puntos establecido en el Art. 37 del PBCP.
Análisis y verificación técnica
· Matriz de evaluación Técnica:
1. Evaluación del proyecto:
A) Que del análisis de las Fojas 260 a 271 de la Carpeta 3 de su oferta se concluye
que el Oferente desarrolla un plan de trabajo muy satisfactorio. Por consiguiente se le
asignan 5 (cinco) puntos.
B) A Fs. 264 de la Carpeta 3 presenta un Cronograma de ejecución muy
satisfactorio, por consiguiente se le asignan 4 (cuatro) puntos.
C) A Fs. 266 a 271 de la Carpeta 3 presta una gestión de los equipos de trabajo muy
satisfactoria, por consiguiente se le asignan 4 (cuatro) puntos.
D) Que del análisis de la oferta no surge la presentación de un Plan de auditoría de IT,
por consiguiente se le asignan 0 (cero) puntos.
2. Cumplimiento de requerimientos deseables
A) Que de la foja 276 de la Carpeta 1 surge que el sistema propuesto cuenta con
actividad descentralizada en los puestos de trabajo. Por consiguiente se le asignan 8
(ocho) puntos.
B) Que de las fojas 277 y 278 de la Carpeta 1 surge que el sistema propuesto posee
recuperación automática frente a caída servidores. Por consiguiente se le asignan 8
(ocho) puntos.
C) Que de fojas 277 de la Carpeta 1 surge que el sistema propuesto posee
Contingencia – Caída del Sitio Principal - Compartir información entre operadores
activos. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
D) Que de fojas 277 a 279 de la Carpeta 1 surge que el sistema propuesto preve un
Plan de Contingencia – Restablecimiento del Sitio Principal - Sincronización posterior
de eventos. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
E) Que de la foja 280 de la Carpeta 1 surge que el sistema propuesto posee Mapa capacidad de mostrar recursos disponibles más cercanos para el incidente. Por
consiguiente se le asignan 3 (tres) puntos.
F) Que de la foja 280 de la Carpeta 1 surge que el sistema propuesto posee Mapa capacidad de mostrar mejor ruta hacia incidente. Por consiguiente se le asignan 3
(tres) puntos.
G) Que de la foja 281 de la Carpeta 1 surge que el sistema posee envío automático de
mensaje de pre alerta a recursos. Por consiguiente se le asignan 3 (tres) puntos.
3. Integración G.I.S. para la graficación de capas
A) Que de la foja 282 de la Carpeta 1 surge que el sistema posee Conexión
dinámica con el servidor de GCABA. Por consiguiente se le asignan 10 (diez) Puntos
Puntaje total evaluación técnica: 58 (cincuenta y ocho) puntos
PUNTAJE TOTAL ETAPA (evaluación del oferente + evaluación técnica): 74 (setenta y
cuatro) Puntos
Oferta Nº4 INDRA SI S.A.- RETESAR S.A. –UTE- (OFERTA Nº 8)
Constitución. Antigüedad
Esta firma en su presentación da cumplimiento a las “Condiciones para ser oferente”
establecidas en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones.
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En tal sentido, se trata de una Unión Transitoria de Empresas en los términos de la Ley
de Sociedades Comerciales, en formación, integrada por personas jurídicas,
sociedades regularmente constituidas por una de las modalidades previstas en la
legislación vigente, ello es, en el caso, como sociedades anónimas.
Estas personas jurídicas integrantes de la UTE en formación presentada como
oferente, poseen una antigüedad superior a tres años desde la fecha de su
constitución.
Requisitos Generales para la presentación de la Oferta
En el particular, la oferente da cumplimiento al requisito de constitución de una garantía
de oferta a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a pesos
quinientos mil ($ 500.000) conforme se establece en el Art. 20 “Garantía de Oferta” del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La garantía de la oferta, en este caso, esta efectuada a nombre de una de las firmas
integrantes de la UTE en formación, INDRA SI S.A, pues, precisamente al encontrarse
la Unión en formación, no se ha perfeccionado aún su contrato constitutivo y como
derivación lógica tampoco se ha procedido a su inscripción en la Inspección General de
Justicia de la Nación ni en las demás reparticiones públicas correspondientes, motivo
por el cual, no posee aun individualidad y es razonable que no pueda acceder por si a
la contratación de una garantía en el mercado. Exigir a la UTE en formación la
contratación de una garantía de oferta a su nombre, puede tornar en una exigencia de
imposible cumplimiento.
En otro orden de ideas, puede agregarse que las Compañías aseguradoras que
operan en el mercado no podrían otorgar una garantía de oferta a una Unión
Transitoria de Empresas en formación, que, atento a su estado, carece de
individualidad e identidad.
Finalmente, hemos de destacar que, INDRA SI S.A, se presenta en esta licitación
únicamente como integrante de la UTE en formación, motivo por el cual no existen
dudas que la garantía de la oferta pertenece a la unión oferente.
Del análisis de la documentación contenida en la oferta, se observa el cumplimiento del
las exigencias contenidas en el Art. 26 “Contenido de la Oferta” del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. En este sentido el oferente presenta:
- La solicitud de admisión y una Declaración jurada de ambas sociedades por la que
manifiestan su intención de constituir la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se
presenta en formación, en caso de resultar adjudicada procediendo a la inscripción del
contrato correspondiente antes de la firma del contrato con la Dirección General de
Compras y Contrataciones en un todo de acuerdo con los prescripto en el Art. 26 inc. 7.
- La constancia de pago de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación.
- Un ejemplar de los PBCP y PET, sus anexos y circulares aclaratorias, firmado en
todas sus fojas por el representante legal.
- Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Constancia de constitución de la garantía de la oferta.
- Balances de los dos últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en
todas sus fojas del representante legal y del contador interviniente.
- Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente o de su proveedor tecnológico nominado, con mención de aquellas
actividades relacionadas con la presente licitación, constancia que acredite su actividad
en el rubro por el término mínimo de cinco (5) años.
- Constancias que permitan acreditar que el proveedor tecnológico posee una
experiencia en el mercado de cómo mínimo cinco años comercializando sistemas de
emergencias públicas en general y de dos años como mínimo comercializando
específicamente equipos y sistemas de similares características a los solicitados.
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- Referencias comerciales
- Referencias bancarias
- Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta porciento (50%) del activo
total de la empresa y Declaración Jurada Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos, sin que se registre anotación alguna respecto de las personas requeridas.
- Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
- Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
- Se indica la capacidad de organización para desarrollar servicios de instalación y
mantenimiento.
- Acreditar relación con la empresa proveedora del software de atención y despacho
cotizado. Indra Sistemas S.A, es el proveedor tecnológico nominado y sociedad
cabecera del grupo económico Indra. A fs. 9/10 carpeta 1 manifiesta que ha estudiado
la viabilidad jurídica, técnica, y financiera de la participación de Indra SI SA en la
mencionada licitación. La relación entre Indra Sistemas S.A y la oferente se acredita
mediante una exposición (fs. 375/376 carpeta 2) por la que manifiesta expresamente
tener pleno conocimiento del pliego de la licitación y de su alcance, y autoriza al
oferente a incluir en su oferta el software de su propiedad.
- Memoria descriptiva de la oferta técnica.
- La cotización de la oferta
- La evaluación financiera con flujo de egresos anuales.
Requisitos Contables
Hemos de referir en el particular al punto 6 del Artículo 26º que sienta recaudos que
son indispensables para presentar la oferta económica y para que la misma sea
considerada a efectos de la adjudicación.
Así es que exige al oferente la presentación de los balances correspondientes a los dos
(2) últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en todas sus fojas del
representante legal y del contador, con sus estados contables. De ser una UTE este
requisito deberá ser cumplido por la totalidad de las empresas integrantes de la misma.
Asimismo se establecen tres (3) requisitos:
1) Patrimonio Neto no inferior a quince millones de pesos
2) Facturación anual del último período contable no inferior a veinte millones de
pesos.
3) en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la Central de Deudores del Sistema financiero, del BCRA.
Ahora bien, en el caso analizado al tratarse de una UTE, que es un contrato
asociativo, tanto el patrimonio neto como la facturación anual, razonablemente podrán
ser satisfechos sumando los datos correspondientes a cada uno de los integrantes de
la misma.
Este recaudo tiene como antecedente la solidaridad impuesta en el caso por el propio
GCABA en el Pliego (Art. 18 inc g), siendo exigencia común en las licitaciones públicas
que admiten la presentación de UTEs, la responsabilidad solidaria y mancomunada de
todos y cada uno de sus integrantes.
Pues bien, la Ley de Sociedades Comerciales al referir a la responsabilidad en el caso
de las UTE establece que “ Salvo disposición en contrario del contrato, no se presume
la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar o
ejecutar, ni por las obligaciones contraídas frente a terceros.”
La disposición en contrario esta contenida en el pliego, en cuanto establece en el Art.
18 inc. g que “Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente por las
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obligaciones asumidas por la UTE.” de manera tal que la UTE en formación presentada
como oferente, conociendo estos términos al presentar su oferta (Art. 29 PBCP),
compare conciente de la responsabilidad solidaria de las sociedades que la componen,
y de que deberá constituirse contemplando esta exigencia; en caso contrario, de
corresponder, no podrá resultar adjudicada.
Volviendo a la exigencia que nos ocupa, las sociedades integrantes de la UTE en
formación presentaron los dos últimos Estados Contables cerrados, firmados por el
Representante Legal y el Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.
Huelga aclarar, con relación a la firma INDRA SI S.A, que acompaña, además, una
certificación contable de patrimonio neto suscripta por Contador Público Nacional,
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente al
ejercicio económico 2009, documento el mentado que por las informaciones y
utilidades que reporta no puede ser relegado sin más.
Esta Comisión entiende que la certificación referida responde, en esencia, a la razón
de ser de la incorporación de estos recaudos económicos en el pliego, al permitir tener
real y actual conocimiento de la situación patrimonial concreta de la firma integrante de
la UTE en formación a la fecha de la presentación de la oferta, que es lo que
verdaderamente importa, para dictaminar con criterio, que es nuestra labor.
La consideración y análisis de la certificación de patrimonio neto adjunta, resulta
válida, pertinente y útil para tener certidumbre respecto del actual estado
económico-financiero de quien se presenta como pretenso proveedor y para dar
seguridad, eventualmente, en caso de resultar adjudicado, al cumplimiento de las
prestaciones a su cargo durante la ejecución del contrato, evitando que por falta de
solvencia suficiente se deje sin satisfacción la necesidad pública que con él se procura
satisfacer.
De la documentación contable adjunta se concluye que la UTE en formación cumple
con la totalidad de los valores indicados en los ítems antes citados.
EVALUACIÓN DE OFERTAS SEGÚN ART. 37 DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES
Evaluación de la Capacidad del Oferente y de Calidad:
Matriz de evaluación del oferente:
1. Relación del Oferente (o del Proveedor Tecnológico Nominado) con el Proveedor del
Software.
Que de las Fs. 375 y 376 de la Carpeta 2 de su oferta, surge que el Proveedor
Tecnológico Nominado es el creador del Software propuesto. Por consiguiente se la
asignan 10 (diez) Puntos.
2. Por antigüedad Societaria se le asignan: 3 Puntos (Constituida 25/02/1997 y
13/08/1991)
3. Idoneidad del Oferente (o del Proveedor Tecnológico Nominado) en el Suministro
de Sistemas de Emergencias Públicas
A) Que del análisis integral de la Carpeta 2 de su Oferta estamos en condiciones de
decir que el oferente acredita poseer experiencia Nacional e Internacional en la
implementación de sistemas de Emergencias Públicas. Por consiguiente se le asignan
11 (once) puntos.
B) Que del análisis integral de la Carpeta 2 de su Oferta se concluye que acredita
poseer experiencia en países de habla hispana. Acreditación de haber provisto e
instalado sistemas equivalentes en países de habla hispana. Por consiguiente se le
asignan 2 (dos) puntos.
Puntaje total evaluación del oferente: 26 (veintiséis) puntos.
Análisis y verificación técnica
Matriz de evaluación Técnica:
1. Evaluación del proyecto:
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A) Que del análisis de las fojas 195 a 204 de la Carpeta 3 se aprecia que el Oferente
desarrolla un plan de trabajo muy satisfactorio. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco)
puntos.
B) A Fojas 204 de la Carpeta 3 el oferente presenta un Cronograma de ejecución
muy satisfactorio, por consiguiente se le asignan 4 (cuatro) puntos.
C) A Fs. 196 a 203 de la Carpeta 3 presta una gestión de los equipos de trabajo
muy satisfactoria, por consiguiente se le asignan 4 (cuatro) puntos.
D) Que del análisis de la oferta no surge la presentación de un Plan de auditoría de IT,
por consiguiente se le asignan 0 (cero) puntos.
2. Cumplimiento de requerimientos deseables
A) Que del análisis de la oferta surge que el sistema propuesto no cuenta con
actividad descentralizada en los puestos de trabajo. Por consiguiente se le asignan 0
(cero) puntos.
B) Que del análisis de lo explicado en las fojas 110, 111, 115 y 119 de la Carpeta 3 se
concluye que el sistema propuesto posee recuperación automática frente a caída
servidores. Por consiguiente se le asignan 8 (ocho) puntos.
C) Que de las fojas 106 y 111 de la Carpeta 3 surge que el sistema propuesto prevé
Plan de Contingencia – Caída del Sitio Principal - Compartir información entre
operadores activos. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
D) Que de las fojas 110, 111, 115 y 119 de la Carpeta 3 surge que el sistema
propuesto prevé Plan Contingencia – Restablecimiento del Sitio Principal Sincronización posterior de eventos. Por consiguiente se le asignan 5 (cinco) puntos.
E) Que del estudio de las fojas 66, 67 y 71 de la Carpeta 3 se conoce que el sistema
propuesto posee Mapa - capacidad de mostrar recursos disponibles más cercanos para
el incidente. Por consiguiente, se le asignan 3 (tres) puntos.
F) Que de la foja 68 de la Carpeta 3 surge que el sistema propuesto posee Mapa capacidad de mostrar mejor ruta hacia incidente. Por consiguiente se le asignan 3
(tres) puntos.
G) Conforme surge de la foja 79 de la Carpeta 3 el sistema posee envío automático de
mensaje de pre alerta a recursos. Por consiguiente se le asignan 3 (tres) puntos.
3. Integración G.I.S. para la graficación de capas
A) Que de las fojas 67 y 68 de la Carpeta 3 surge que el sistema posee Conexión
dinámica con el servidor de GCABA. Por consiguiente se le asignan 10 (diez) Puntos
Puntaje total evaluación técnica: 50 (cincuenta) puntos
PUNTAJE TOTAL ETAPA (evaluación del oferente + evaluación técnica): 76 (setenta y
seis) puntos.
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS CONVENIENTE, ART. 39 DEL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:
Valor corregido del importe ofertado (según Art. 38 PBC):
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 35.223.878,00
TELECOM ARGENTINA S.A. 67.918.786,09
SIEMENS IT SOLUCIONS S.A. 51.036.363,00
INDRA SI S.A. – RETESAR S.A. –UTE- 23.244.196,56
De acuerdo al exhaustivo análisis de las cuatro ofertas presentadas que resultaran
admisibles en la presente Licitación Pública y considerando a todo lo antes
desarrollado, esta Comisión Evaluadora de Ofertas, concluye que las propuestas
acompañadas por las firmas TELEFONICA DE ARGENTINA S.A, TELECOM
ARGENTINA S.A Y SIEMENS IT SOLUTIONS S.A, no pueden ser consideradas para
la adjudicación por no resultar convenientes a los intereses del GCBA conforme los
parámetros establecidos en el Art. 39 del PBCP que rige la misma.
En merito a todo lo antes expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar la
provisión del Sistema de Coordinación y Control de emergencias destinado a coordinar
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las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de abastecer los requerimientos de emergencias y seguridad pública con una
adecuada articulación con las fuerzas de seguridad y bomberos, así como otros
organismos con competencia en las emergencias y/o desastres, a favor de la oferente
INDRA SI S.A. – RETESAR S.A. –UTE-, por considerarla la oferta más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en
cuenta el precio ofrecido, los antecedentes presentados, las características de los
sistemas y servicios propuestos, el plan de trabajo descrito, el cronograma de
ejecución, el Plan de Auditoria, la idoneidad para la provisión de este servicio,
conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones concordantes con el
Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1573
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

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

OL 1320
Inicia: 11-5-2010

Vence: 2-6-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Insumos para Medicina Nuclear - Carpeta Nº 431.318-HGAIP/10
Llámese a Licitación Pública N° 852/10
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Fecha de apertura: 8/6/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Insumos para Medicina Nuclear.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1567
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 2-6-2010

MINIASTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Stent autoexpandible de nitinol p/ miembro inferior - Carpeta Nº
429.190
Licitación Pública Nº 864/10
Apertura: 7/5/2010. A las 12 hs.
Objeto de la licitación: Stent autoexpandible de nitinol p/miembro inferior; etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: Sin valor.
Carlos D. Rosales
Dirección
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1566
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos bacteriología con aparatología en préstamo - Carpeta N°
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385788-HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1062./10, cuya apertura se realizará el día 9/6/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos bacteriología con aparatología en préstamo.
Repartición destinataria: División Farmacia - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1570
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 529.142/10
Licitación Privada N° 159-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 4/6/2010, a las 12 horas.
Referencia: Medicamentos.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito
en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Médico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1568
Inicia: 1º-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“

Vence: 1º-6-2010
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Preadjudicación - Carpeta Nº 223.516-HMOMC-2010
Licitación Pública Nº 397-HMOMC-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 946/10
Clase: etapa única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Reactivos para Serología
Firmas preadjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón 1-cantidad: 6 Eqx96det, Precio Unitario:$ 341,80.-Precio Total: $ 2.050,80
Renglón 6- (alternativa)-cantidad:12 Frascox5ml- Precio Unitario: $ 121,97 Precio
Total: $ 1.463,64
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 2-cantidad: 2 Caja100det. Precio Unitario: $ 1.646,97 Precio Total:
$ 3.293,94
Renglón 29-cantidad: 14 Caja100det. Precio Unitario: $ 709,9500.- Precio Total: $
9.939,30
Droguería Artigas S.A.
Renglón 3-cantidad: 1 Envase-Precio Unitario: $ 457,50 Precio Total: $ 457,50
Renglón 4-cantidad: 1Envase-Precio Unitario: $ 565,50- Precio Total: $ 565,50
Renglón 7-cantidad: 1 Envase- Precio Unitario: $ 457,50 Precio Total: $ 457,50
Renglón 11-cantidad: 4 Equix10det Precio Unitario: $ 1.342.- Precio Total:
$ 5.368.Renglón 12-cantidad: 1 Equi100det Precio Unitario: $ 1.689.- Precio Total:
$ 1.689.Renglón 13-cantidad: 1 Envase-Precio Unitario: $ 872,50 Precio Total: $ 872,50
Renglón 16-cantidad: 1 Envase-Precio Unitario: $ 363.- Precio Total: $ 363.Renglón 17-cantidad: 1 Envase-Precio Unitario: $ 581,50 Precio Total: $ 581,50
Renglón 18-cantidad: 8 Caja x 4 fcos-Precio Unitario: $ 441.- Precio Total:
$ 3.528.Renglón 19-cantidad: 7 Caja x 4 fcos-Precio Unitario: $ 361,50 Precio Total:
$ 2.530,50
Renglón 20-cantidad: 7 bidones x 10 lts-Precio Unitario: $ 470.- Precio Total:
$ 3.290.Renglón 21-cantidad: 14 Equi100 det-Precio Unitario: $ 2.914.- Precio Total:
$ 40.796.Renglón 22-cantidad: 14 Equi100 det-Precio Unitario: $ 1.621.- Precio Total:
$ 22.694.Renglón 23-cantidad: 1 Equi100 det-Precio Unitario: $ 2.520,50 Precio Total:
$ 2.520,50.Renglón 24-cantidad: 1 Envase-Precio Unitario: $ 565,50 Precio Total: $ 565,50.Renglón 26-cantidad: 14 Equi100 det-Precio Unitario: $ 1.651.- Precio Total:
$ 23.114.Renglón 27-cantidad: 14 Equi100 det-Precio Unitario: $ 1.290.- Precio Total:
$ 18.060.Renglón 28-cantidad: 14 Equi100 det-Precio Unitario: $2.459,50.- Precio Total: $
34.433.Renglón 30-cantidad: 14 Eqx96det.-Precio Unitario: $4.512.- Precio Total:
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$ 63.168.WM Argentina S.A.
Renglón 8-(alternativa)-cantidad: 14 Equix96 det-Precio Unitario:$ 216,50-Precio
Total: $ 3.031.Renglón 10-cantidad 6 Equi 192 det Precio Unitario:$ 2.212.- Precio Total:
$ 13.272,00.Renglón 14-(alternativa)-cantidad 3 Equi 192 DET -Precio Unitario:$ 1.036.-Precio
Total: $ 3.108,00.Renglón 15-cantidad 6 Eqx2500det-Precio Unitario:$ 205.- Precio Total:
$ 1.230.Renglón 25-cantidad 4 Equi 192 det-Precio Unitario:$ 1.768.-Precio Total:
$ 7.072.Química Erovne S.A.
Renglón 9-cantidad 6 Equi 192 det-Precio Unitario:$ 3.938.-Precio Total:
$ 23.628.Bioars S.A.
Renglón 31-cantidad 3 Equi 192 DET-Precio Unitario:$ 1.895,34.-Precio Total: $
5.686,02.Observación General:
OFERTA Nº 4: Renglón 20: cotiza 7 bidones x 10 lts. cada uno
OFERTA Nº 5: Renglón 15: cotiza equipos x 500 tests.
Total preadjudicado: Doscientos noventa y ocho mil ochocientos veintiocho con
setenta centavos.- ($298.828,70)
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en
Av.Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a
partir de 1º/6/2010, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1572
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 78.621-HGACD/10
Licitación Pública Nº 180/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.147/10, de fecha 31/5/2010.
Firma preadjudicada:
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Drofast S.R.L.
Renglones: 1 al 56, importe total preadjudicado $ 1.673.579,64.
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. 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 1592
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

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

Vence: 7-6-2010

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.
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 DE QUEMADOS
Adquisición de electro bisturí, manómetro para control de vías aéreas y mesa
para instrumental de mayo - Carpeta Nº 418.858/10
Llámese a Licitación Pública Nº 847/10, cuya apertura se realizará el día 7/6/2010 a las
12 hs., para Adquisición de electro bisturí, manómetro para control de vías aéreas y
mesa para instrumental de mayo.
Autorizante: Disposición Nº 81-HQ/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Sector Quirófano de Quemados,
Urgencias y Cirugía.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 7/6/2010,
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.

N° 3431 - 01/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 1569
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Adquisición de trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 479.101/2010
Licitación Pública Nº 1007-SIGAF/10 (Nº 06/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 7 “Niñas de Ayohuma”-Jardín de Infantes Nº 5 “Marta Salotti“ D.E. 8, sita
en Asamblea 1221 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 553.248,45 (pesos quinientos cincuenta y tres mil doscientos
cuarenta y ocho con cuarenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de junio de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1529
Inicia: 27-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Adquisición de trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 479.110/2010
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Licitación Privada Nº 150-SIGAF/10 (Nº 14/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio del Teatro
Bernasconi D.E. 6, sito en Rondeau 2751 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 60.096,71 (pesos sesenta mil noventa y seis con setenta y un
centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de junio de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones, Paseo Colón
255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1536
Inicia: 28-5-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

Trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 479.118/2010
Licitación Pública Nº 1.008-SIGAF/10 (Nº 05/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela
Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene“ D.E. 6, sita en Dean Funes 1821 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 526.484,77 (pesos quinientos veintiséis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1502
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1º-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Freno de deterioro - Expediente Nº 479.132/2010
Licitación Privada Nº 151-SIGAF/10 (Nº 15/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Freno de deterioro en el Edificio de la Escuela Nº 16
“Presidente Mitre“, D.E. 2, sita en Sarmiento 2832, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 202.020,01 (pesos doscientos dos mil veinte con un centavo).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones, Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1530
Inicia: 27-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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Adquisición de Trabajos de Instalación contra incendios - Expediente Nº
496.625/2010
Licitación Pública Nº 1001-SIGAF/10 (Nº 07/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 1 “Ing. Otto Krause“ D.E. 4, sita en Av. Paseo Colón 650 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 601.386,84 (pesos seiscientos un mil trescientos ochenta y seis
con ochenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de junio de 2010 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1537
Inicia: 28-5-2010

Vence: 3-6-2010

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

Vence: 1º-6-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASCO HISTÓRICO
Adquisición de equipos de computación - Carpeta Nº 482.845/10
Llámase a Compra Menor Nº 4.373/10, cuya apertura se realizará el día 15/6/10, a las
10 hs., para la adquisición de equipos de computación.
Autorizante: Disposición Nº 08-DGCH-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Casco Histórico.
Valor del pliego: $ 0,0
Adquisición y consultas de pliegos: en Servicios Generales (Área Licitaciones), Av.
de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Lugar de apertura: en Servicios Generales (Área Licitaciones), Av. de Mayo 575 P.B.,
oficina 16 el día 15/6/2010
Luis J. Grossman
Director General

OL 1565
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición bolsas de polietileno - Expediente Nº 90.783/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 155/2010 para la adquisición de bolsas de polietileno
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 90.783/2010
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 11 de junio de 2010 a las 11 hs.
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Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General
OL 1585
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 148.221/2010
Licitación Publica Nº 830/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1.128/2010 con fecha 27/5/2010.
Objeto del llamado: “Adquisición de Compuestos químicos y farmacéuticos“
Fecha de apertura: 27/5/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.264/2010 y a lo evaluado a través del cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas: Praxxair Argentina SRL. y
Química Córdoba S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han
resuelto:
Firma preadjudicataria:
Química Córdoba S.A.
Renglones: 1, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 por un total de: $ 14.339,50 (pesos
catorce mil trescientos treinta y nueve con 50/100),
encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095 todos los renglones
Fracasado:
Renglones: 8, 9,
Desierto:
Renglones: 2, 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26
Firmas desestimadas:
Praxxair Argentina S.R.L.
Aprobación: Coppari- Requejo-Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.

Ricardo Ragaglia
Director General
OL 1571
Inicia: 1º-6-2010

Vence 1º-6-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta Nº 214.476-AGIP/10
Licitación Pública Nº 660/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.116/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Acondicionamiento Técnico aire acondicionado edificio de
calle Perón 3227.
Firma preadjudicada:
Aire Asistencia S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3 (AA) - precio unitario: $ 5430,00 - precio total: $ 16.290,00.Renglón: 2 - cantidad: 1 (AA) - precio unitario: $ 3939,00 - precio total: $ 3939,00.Renglón: 3 - cantidad: 4 (instalación) - precio unitario: $ 907,50 - precio total: $
3630,00.Renglón: 4 - cantidad: 10 (extractor) - precio unitario: $ 1125,00 - precio total: $
11250,00.Renglón: 5 - cantidad: 10 (instalación) - precio unitario: $ 500,00 - precio total: $
5.000,00.Total preadjudicado: pesos cuarenta mil ciento nueve ($ 40.109,00).
Fundamento de la preadjudicación: Oferta Nº 2 Julio César Pérez se descarta su
oferta por no cumplir con la presentación de la DDJJ de aptitud para contratar.
Oferta Nº 3 Metalia S.R.L. se desestiman los renglones ofertados por precio no
conveniente. Oferta Nº 1 Aire Asistencia S.A. se recomienda preadjudicar los
Renglones 1 a 5 por calidad y precio conveniente para el GCBA (Art. 108 Ley Nº
2.095).
Suscriben Dra. Elena Silva, Cdr. Carlos Dertemine y Lic. Federico Sánchez designados
mediante Resolución N° 699-AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 1º/6/10.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 1563
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Prórroga - Carpeta Nº 127.170-DGR/10
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 814/2010, cuya apertura se encontraba
prevista para el día 2/6/2010, a las 11 hs., para la contratación del servicio de
relevamiento y actualización periódica de elementos e instalaciones que tributan por el
uso y ocupación del espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
confección de un padrón para utilización de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Nueva fecha de apertura: 15/7/2010, a las 11 hs.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 43238899/8872 hasta el día 15/7/10, a las 10 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director

OL 1564
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 3-6-2010

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
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Vence: 1º-6-2010

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
Preadjudicación - Expediente Nº 48/10
Licitación Privada Nº 6/10
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 04/10 de fecha 14 de Abril de 2010
Objeto: Contratación seguro técnico responsabilidad civil e incendio.
Firma preadjudicada:
Compañía Nación Seguros S.A.
Renglón único - precio total anual: $ 12.533.95.
Monto total preadjudicado: pesos doce mil quinientos treinta y tres con 95/100.
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Carlos Monteverdi.
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ruben C. Rielo Erbon
Director

OL 1587
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 2-6-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 1-6-2010
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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
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
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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

Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de impresoras e insumos - Expediente Nº 58/2010
Licitación Pública Nº 4/10
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas:
Renglones 1 y 2:
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Recomienda adjudicar a la empresa Bruno Hnos. S.A. el Renglón 1 “impresoras
departamentales” por un total de pesos ciento setenta y tres mil trescientos cincuenta
($ 173.350) y el Renglón 2 “impresoras medianas” por un total de pesos ochenta y
ocho mil doscientos ($ 88.200).
Renglón 3:
Recomienda declarar fracasado el Renglón 3 “Impresoras color” y descartar la oferta
de Insumos Argentina S.R.L. por incumplimiento del Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Renglones 4 y 5: recomienda declarar desiertos los Renglones 4 “plotter” y 5 “faxes”
por ausencia de ofertas.
Martín Cormick
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto
OL 1586
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 1º-6-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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
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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,
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.
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°.
CUIT
Solicitante: INC S.A.
EP 144
Inicia: 26-5-2010
Transferencia de Habilitación

Vence: 1°-6-2010
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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

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.
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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°.
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
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(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
EP 152
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
Rubén Daniel Ortabe (DNI 12.342.598), con domicilio en Montevideo 725, piso 1º dto.
1, CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Aráoz 2422/28,
P.B. y EP, CABA que funciona como “Local de baile clase C” (con capacidad para 442
personas) por Expediente Nº 9547/1994 en fecha 21/4/1994 a Bread And Roses
S.R.L. representada por su apoderado Héctor Jorge Becco (DNI 11.499.045) con
domicilio en Aráoz 2424, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Aráoz 2422
CABA.
Solicitante: Rubén Daniel Ortabe
Héctor Jorge Becco
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Apoderado de Bread And Roses S.R.L.
EP 156
Inicia: 1°-6-2010

Vence: 7-6-2010

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

Vence: 4-6-2010

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
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
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Vence: 2-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
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
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 229-MJGGC/08

Vence: 1°-6-2010
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Notifícase a la Sra. Jovina Coronel Vda. De Galeano (CI de Paraguay 2.537.431)
que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde
informar:
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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 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.
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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 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.
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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 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
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EO 835
Inicia: 28-5-2010
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Vence: 1°-6-2010

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
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 1°-6-2010
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Notificación - Registro Nº 235-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Bernardita Dávalos Fernandez (CI de Paraguay 3.698.350) que
ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde
informar:
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

N° 3431 - 01/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°141

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 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.
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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 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.
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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 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
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Vence: 1°-6-2010

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
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 1°-6-2010

N° 3431 - 01/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°145

Notificación - Registro Nº 241-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Romina Irala Casco (DNI 33.373.821) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (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.
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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 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.
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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 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
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Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 247-MJGGC/08

Vence: 1°-6-2010
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Notifícase a la Sra. Angélica Santos Gutiérrez (DNI 18.229.952) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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
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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 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.
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 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.
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- 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 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

Vence: 1°-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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
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15070) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 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 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.
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 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.
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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 857
Inicia: 28-5-2010

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

Vence: 1°-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 71.682-AJG/10
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.
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-SUBSEDE CGPC Nº6: Emilio Mitre 956.
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202.
-CGPC Nº8: Roca 5252.
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
-CGPC Nº10: Bacacay 3968.
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629.
-CGPC Nº12: Miller 2751.
-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.
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 821
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

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
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 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
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Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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:
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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 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.
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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 827
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 457.858-MDSGC/10
Notifícase a la Sra. Cecilia Mariana Villaverde (DNI 20.742.020) 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 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 868
Inicia: 1°-6-2010

Vence: 3-6-2010

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:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 858
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 501.773-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Andrea Gutiérrez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
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
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 501.822-DGEMP/10

Vence: 1°-6-2010
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Notifícase a la Sra. Maria Victoria Montero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 860
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 501.882-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gastón Alejo Longueira (DNI 21.852.382) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 1°-6-2010
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Notificación - Registro Nº 502.091-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Vanesa Bordoli que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 862
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 507.804-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Carmen Bianco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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
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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
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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.212-DGIHU/09

Vence: 2-6-2010
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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
EO 812
Inicia: 26-5-2010

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.
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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

Vence: 7-6-2010

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

Vence: 2-6-2010
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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°
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
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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
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“;
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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);
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
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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,
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
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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
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
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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
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
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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 Nº 167-PD/09
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. MONDOT Y
ORSINI MARTA GRACIELA (D.N.I. Nº 3.740.802), MONDOT Y ORSINI ALEJANDRA
JOSEFINA (D.N.I. Nº 16.764.666) Y ORSINI JOSEFINA ESTHER NATIVIDAD (D.N.I.
Nº 1.341.271) que por Resolución Nº 167-PD/09 de fecha 5 de mayo de 2009, se ha
procedido a rescindir el boleto de compraventa oportunamente suscripto, por
transgresión a la cláusula Octava, en los términos de la Novena y Décimo Primera del
citado instrumento, en relación a la U.Cta. Nº 46.876 Block 37 B, Nudo 12, Piso 3º Dto.
“I“, del Barrio Villa Soldati, conforme lo actuado en la Nota Nº 12.746-IVC/04. Se hace
saber asimismo a los interesados, 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 ss., Decreto N° 1.510/97) quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto
mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada).
Ricardo Yapur
Gerente General
EO 866
Inicia: 1°-6-2010

Vence: 3-6-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 408-PD/09
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
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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

OJ 48
Inicia: 28-5-2010

Vence: 4-5-2010

