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LEY N° 3.459
Buenos Aires, 10 de junio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
“Conmemoración del bicentenario en 2010 de otros países de América Latina“
Artículo 1°.- Ilumínese el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra
emplazado en la “Plaza de la República“, en conmemoración del Bicentenario de los
países que lo celebran en el año 2010, con los colores de sus respectivas banderas,
durante la semana correspondiente a dichos festejos.
Art. 2°.- Los festejos del Bicentenario incluidos en la descripción prevista en el artículo
1° corresponden a la Independencia de Colombia (semana del 20 de julio), México
(semana del 16 de septiembre) y Chile (semana del 18 de septiembre).
Art. 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las
partidas presupuestarias vigentes.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 528/10
Buenos Aires, 30 de junio 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° 3.459 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de junio de 2010.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a los fines de su respectiva competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.460
Buenos Aires, 10 de junio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°-Institúyese el premio “Raquel Liberman“, que se otorgará cada dos (2) años
a la organización no gubernamental, red de organizaciones no gubernamentales o
persona/s que lleven adelante un proyecto social ejemplar que promueva y proteja los
derechos de las sobrevivientes de situaciones de violencia contra las mujeres o aliente
la discusión social sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2°-La Autoridad de Aplicación de la presente ley es la Subsecretaría de
Derechos Humanos o el organismo que en el futuro la reemplace.Artículo 3°.-El premio será otorgado por un jurado integrado por cinco (5) miembros:
a. Un/a diputado/a miembro de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y
Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. Un/a diputado/a miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y
Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. El/la Director/a General de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
d. El/la Subsecretario/a de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace.
e. Un/a representante de la organización de la sociedad civil que haya sido premiada
en la edición anterior. No podrán ser premiadas aquellas organizaciones que participen
del jurado.
Artículo 4°-El premio que se instituye por el artículo 1° consistirá en un diploma y una
retribución monetaria por única vez, equivalente a un sueldo mensual bruto de un/a
diputado/a de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El premio se entregará en una
ceremonia pública realizada los días 25 de noviembre del año que corresponda. La
Autoridad de Aplicación establece las bases y condiciones del premio. Este premio no
será incompatible con otro premio que pueda otorgar el Poder Ejecutivo de la Ciudad.
Artículo 5°-La difusión de este premio estará a cargo del Poder Ejecutivo a través de la
Secretaría de Prensa o el organismo que en el futuro la reemplace.Artículo 6°-El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de sesenta
(60) días a partir de su promulgación.Artículo 7°-Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cláusulas transitorias.I.-La primera edición de este premio se realizará durante el año 2010.
II.-La Autoridad de Aplicación establecerá el mecanismo de selección de la
organización de la sociedad civil que participará del jurado en la primera edición del
premio.
Artículo 8°-Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO Nº 529/10
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3460 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de junio
de 2010. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social, a la
Secretaría de Medios, al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo Social, por el
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.- MACRI Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 200 - LCABA/10
Buenos Aires, 24 de junio de 2010
Artículo 1º.- Desígnase al señor Facundo Di Filippo D.N.I 24.170.945, al Sr. Marcelo
Raúl Sosa, D.N.I 11.499.264, al Sr. Hernan Perez, D.N.I. 18.335.189 y a la Sra. María
Fernanda Márquez D.N.I. 11.981.634 como veedores de la Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3, en los términos de los artículos 27 y 28
de la Ley 3396.
Art. 2º.- Los veedores designados por la presente resolución cumplirán sus funciones
ad honorem.
Art. 3º.- Comuníquese, etc.- Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 519/10
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
634.629/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, posteriormente por Decreto N° 500/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Hacienda, creándose la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, en consecuencia se propicia la designación a partir del 01 de junio de 2.010, del
señor Andrés Horacio Ibarra, D.N.I. 12.676.719, CUIL. 20-12676719-7, como
Secretario de la Secretaría de Recursos Humanos, del citado Ministerio;
Que, a tal efecto el Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. 14.222.219, CUIL. 20-14222219-2,
presentó su renuncia, a partir del 16 de junio de 2.010, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del citado Ministerio;
Que, procede agradecer los servicios prestados durante el tiempo de su gestión; Que,
asimismo, en virtud que varios cargos se encuentran vacantes, el Secretario que nos
ocupa, propone cubrir los mismos;
Que, a tal fin propicia las designaciones a partir de diferentes fechas, de distintas
personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 01 de junio de 2.010, al señor Andrés Horacio
Ibarra, D.N.I. 12.676.719, CUIL. 20-12676719-7, como Secretario de la Secretaría de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6020.0004 M.03.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 16 de junio de 2.010, la renuncia presentada por el
Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. 14.222.219, CUIL. 20-14222219-2, como Subsecretario
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de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
partida 6020.0004 M.03.
Artículo 3°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 17 de junio de 2.010, al señor Pablo Martín
Legorburu, D.N.I. 16.497.780, CUIL. 20-16497780-4, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida
6020.0004 M.04.
Artículo 5°.- Desígnase a partir del 16 de junio de 2.010, al señor Félix Imposti, L.E.
08.252.122, CUIL. 20-08252122-5, como Director General, de la Dirección General de
Control de Gestión de Recursos Humanos, partida 6020.0004 M.06.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 531/10
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO: la ley N° 578 y el expediente N° 634.070/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señor Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex
Presidente de la República de Chile, con motivo de su visita a nuestro país, el día 1° de
Julio del corriente año;
Que la personalidad referida nació el 24 de Junio de 1942; es ingeniero civil y político
democratacristiano chileno-suizo;
Que asimismo, fue presidente de Chile en el periodo comprendido entre 1994 y 2000 y
actualmente se desempeña como senador de la República en representación de la XIV
Región de Los Ríos para el periodo 2006-2014;
Que a su vez, fue el candidato presidencial de la oficialista Concertación de Partidos
por la Democracia en la elección presidencial de 2009. Con poco más de dos millones
de votos, logró pasar a segunda vuelta contra el empresario centroderechista
Sebastián Piñera;
Que su mandato presidencial tuvo como sello la profundización del modelo de
regionalismo abierto, el cual consiguió estrechar las relaciones internacionales en el
plano económico con una gran cantidad de países. De esta forma, Chile logró ingresar
como miembro asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur);
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la Ley
N° 578.
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,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires al señor Don
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex Presidente de la República de Chile, con motivo de su
visita a nuestro país.
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de una medalla y diploma con la
mención conferida en el artículo precedente, en la ceremonia que se realizará a tal
efecto el día jueves 1° de Julio de 2010 en audiencia privada.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 532/10
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO:Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 3.253 de Creación del Comité
de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, los Decretos N° 168/10 N° 213/10,
la Resolución LCABA N° 563/09 y el Expediente N° 429206/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 3.253 crea el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública
como órgano del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución LCABA N° 563/09 designa a los tres miembros ejecutivos
permanentes del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, indicados
en el artículo 3°, inciso b) de la Ley N° 3253;
Que el Decreto N° 168/10 designa a los miembros ejecutivos permanentes que
representan al Poder Ejecutivo;
Que el Decreto N° 213/10 establece el nivel remunerativo de los miembros ejecutivos
permanentes nombrados por la Legislatura;
Que si bien su norma de creación establece que el citado Comité está instituido en el
ámbito del Poder Ejecutivo, se estima pertinente disponer que funcione como
organismo fuera de nivel, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, en virtud
de las funciones que le fueron asignadas y con el objeto de garantizar su adecuado
funcionamiento;
Que asimismo, atento ser un cuerpo colegiado y en función de las competencias
asignadas por su Ley de creación resulta necesario establecer algunas pautas básicas
de actuación en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la facultad de dictar su
reglamento interno de funcionamiento,
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.253 de Creación del Comité
de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, que como Anexo I integra el
presente Decreto.
Artículo 2°.- Facúltase al Ministro de Justicia y Seguridad para dictar las normas
complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el
Ley N° 3.253 y su reglamentación.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 534/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:La Ley Nº 2.587, la Resolución Nº 6369-SCSGC-09, la Resolución Nº
131-SCS-10 y el Expediente Nº 62657/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, por el señor Adolfo Doria L. E N° 8.557.064 contra los
términos de la Resolución Nº 6369-SCSGC-09;
Que mediante dicha Resolución se conformó el Registro de Medios Vecinales de
Comunicación que tendrá vigencia durante el 2010, a los fines de evaluar la
incorporación y/o exclusión de distintos medios vecinales postulantes;
Que el medio en soporte digital www.caminosdelalma.com.ar resultó excluido, por lo
que en legal tiempo y forma su propietario interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, a los efectos de que se evaluara nuevamente su incorporación
al nombrado Registro para el año 2010;
Que dicha exclusión se fundamentó en la opinión vertida por la Comisión Evaluadora
respecto a la documentación aportada por el Medio (caminosdelalma), la cual no
cumplía con la antigüedad mínima de dos años establecida en el artículo 5° inc. a) de
la Ley Nº 2587;
Que analizado el recurso de reconsideración, el mismo fue desestimado mediante el
dictado de la Resolución Nº 131-SCS-10, la cual fue notificada con fecha 17 de febrero
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de
2010;
Que con fecha 31 de marzo de 2010, se notificó al recurrente la posibilidad de mejorar
o ampliar los fundamentos de su Recurso Jerárquico de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de esta Ciudad;
Que el recurrente en su ampliación, adjuntó noticias de años anteriores, no
encontrándose las mismas en el archivo del medio digital, al momento de efectuarse la
evaluación por parte de la Comisión Evaluadora del citado Registro;
Que en este sentido, la imposibilidad de acceder a los archivos digitales acompañados,
implicaron un incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 2.587 para ser
incorporado al registro de medios vecinales;
Que la Procuración General de la Ciudad se expidió al respecto, aconsejando
desestimar el recurso incoado, toda vez que los argumentos esgrimidos no logran
conmover el temperamento adoptado por la Resolución atacada.
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por el señor Adolfo Doria L. E Nº 8.557.064 contra los términos de la
Resolución N° 6369-SCSGC-09.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos
Aires, notifíquese al señor Adolfo Doria, L. E N° 8.557.064 de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la instancia administrativa, sin perjuicio
de lo cual podrá interponer los recursos establecidos en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 535/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:La Ley N° 2.587, las Resoluciones N° 6369-SCS-09 y N° 130-SCS-10, y el
Expediente N° 62.741/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, por la señora Rita Marcovecchio, D.N.I. N°
12.714.655, contra los términos de la Resolución N° 6369-SCS-09;
Que mediante dicha Resolución se conformó el Registro de Medios Vecinales de
Comunicación, el que tendrá vigencia durante el año 2010, a los fines de evaluar la
incorporación o exclusión de los distintos medios vecinales postulantes;
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Que el medio en soporte digital www.mascotasenlaweb.com.ar resultó excluido, por lo
que en legal tiempo y forma su propietaria interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, a los efectos de que se evaluara nuevamente su incorporación
al nombrado Registro para el año 2010;
Que dicha exclusión se fundamentó en la opinión vertida por la Comisión Evaluadora
respecto a la documentación aportada por el Medio (mascotasenlaweb), la cual no
cumplía con la antigüedad mínima de dos años establecida en el artículo 5° inc. a) de
la Ley N° 2587;
Que analizado el recurso de reconsideración, el mismo fue desestimado mediante el
dictado de la Resolución N° 130-SCS-10, la cual fue notificada con fecha 17 de febrero
de 2010;
Que con fecha 5 de abril de 2010, se notificó a la recurrente de la posibilidad de
mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso jerárquico, ello de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de esta
Ciudad;
Que la recurrente en su ampliación, adjuntó noticias de años anteriores, no
encontrándose las mismas en el archivo del medio digital al momento de efectuarse la
evaluación por parte de la Comisión Evaluadora del citado Registro;
Que en este sentido, la imposibilidad de acceder a los archivos digitales acompañados,
implicaron un incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley N° 2.587 para
ser incorporado al registro de medios vecinales;
Que la Procuración General de la Ciudad se expidió al respecto, aconsejando
desestimar el recurso incoado, toda vez que los argumentos esgrimidos no logran
conmover el temperamento adoptado en la Resolución atacada.
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la señora Rita Marcovecchio, D.N.I. N° 12.714.655, contra los
términos de la Resolución N° 6369-SCS-09.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la señora Rita Marcovecchio, D.N.I. N° 12.714.655 de los términos
del presente Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo cual podrá interponer los recursos establecidos en el artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Comunicación Social.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°17

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 22 - SIYDH/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el
Decreto Nº 232/2010, el Expediente N° 102.139/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Menor Nº 4281/SIGAF/2010
que tiene por objeto la adquisición de mobiliario para oficina con destino al Programa
de Construcción Ciudadana dependiente de esta Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio de la Resolución Nº 7/SIYDH/10 de fecha 27 de mayo de 2010 se
aprobaron los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas; llamándose a Contratación Menor para el
día 4 de junio del corriente año, en un todo conforme a lo establecido en los Artículos
Nº 25, 26 inciso b) y 38, de la Ley Nº 2.095;
Que fueron efectuadas las invitaciones pertinentes vía correo electrónico destacando
asimismo que al Acto de Apertura de Ofertas se presentaron las empresas A.J.
EQUIPAMIENTOS S.R.L, INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L., MOBEL ART S.R.L. y
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIyA;
Que cumplimentado lo establecido en el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y por medio de la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante
Dictamen Nº 1289/2010 se sugirió la adjudicación del servicio que se trata a la firma
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIyA., ello así atento a encontrarse
cumplimentados todos los requisitos establecidos en los Pliegos ut supra mentados; y
habida cuenta que la propuesta presentada por la precitada firma resulta conveniente
conforme lo estipula el Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de esta Ciudad;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación que demande la presente contratación;
Que la presente medida haya encuadre en la figura de Contratación Menor conforme lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y
DERECHOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 4281/SIGAF/2010 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la
adquisición de mobiliario para oficina con destino al Programa de Construcción
Ciudadana dependiente de esta Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la
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Jefatura
de
Gabinete
de
Ministros.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIyA.
(C.U.I.T. Nº 30-51646954-0) el servicio detallado en el Artículo precedente por un total
de Pesos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 44/100 ($ 43.743,44.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones por el término de Un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de Un (1) día. Notifíquese a la
empresa oferente. Remítase al Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Lipovetzky

RESOLUCIÓN Nº 409 - MJGGC/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
VISTO:los Decretos Nº 1.159/2009 y Nº 92/2010, la Nota Nº 41.143/DGALYOC/2010, y
el Expediente N° 349.209 /2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Nota Nº 41.143/DGALYOC/2010, el Área Subsecretaría de Gobierno
solicitó una modificación presupuestaria entre partidas de los Incisos 2- Bienes de
Consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a la Unidad
Ejecutora 167- Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
Que dicha modificación obedece al cambio de estructura introducido por el decreto
1.150/09, que modificó parcialmente la estructura organizativa y las responsabilidades
primarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, suprimiendo a la Dirección General
de Transparencia y Acceso a la Información, y asignando parte de sus
responsabilidades primarias a la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control;
Que el Decreto 1.150/09 incluyó en las responsabilidades primarias de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control la de proyectar e
implementar, en el ámbito de su competencia, un adecuado circuito de derivación y
seguimiento de los requerimientos de información pública formulados en el marco de la
Ley Nº 104;
Que, en tal sentido, se propone crear la Actividad Específica “Transparencia y Acceso
a la Información”, en el marco del Programa 42- Coordinación Institucional e Inclusión
Participativa, de la Unidad Ejecutora 167- Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, dotándola de crédito en las partidas presupuestarias
3.5.2-Servicios especializadas, 3.5.3- Imprenta, publicaciones, y reproducciones,
3.5.6-Sistemas informáticos y de registro, y 3.5.9- Servicios especializados,
comerciales y financieros no especificados, por compensación con el crédito asignado
a las partidas 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 3.2.4- Alquiler de
fotocopiadoras, 3.2.6-Derechos de bienes intangibles, 3.3.5- Limpieza, aseo y
fumigación, 3.7.2- Viáticos, y 3.7.9- Pasajes, viáticos y movilidad no especificados, del
mismo programa;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, del Programa 42- Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.743 - SSGYAF/10
Buenos Aires, 15 de junio de 2010
VISTO: la Nota Nº 576.229-SDGRBM-2010.
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010,
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE :
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
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Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- 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 Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 534 - SSSU/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
645.831-DGCIYC-2010 Y LA NOTA Nº 645.699-DGCIYC-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota Mencionada, la Dirección General de Coordinación Institucional
Comunitaria, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Rivadavia entre Av.
J. M. Moreno y Emilio Mitre, y Guayaquil entre San José de Calasanz y Del Barco
Centenera, el día Viernes 09 de Julio de 2010, en el horario de 08:00 a 19:30 horas,
con motivo de realizar un “Desfile y Carrera de Sortija“;
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;
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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 Dirección General de
Coordinación Institucional Comunitaria, el día Viernes 09 de Julio de 2010, en el horario
de 08:00 a 19:30 horas, con motivo de realizar un “Desfile y Carrera de Sortija“, de
acuerdo al siguiente Esquema de Afectaciones: Para el traslado de animales, cortes
momentáneos y sucesivos a medida que se desplazan los animales, en el horario de
09:00 a 10:00 horas, según el siguiente detalle:
Corte total de Av. Donato Álvarez desde Bacacay hasta Rivadavia.
Corte de media calzada, del lado par de Av. Rivadavia, entre Curapaligüe y Rosario.
Corte de Rosario entre Del Barco Centenera y San José de Calasanz.
Corte de San José de Calasanz entre Rosario y Av. Rivadavia.
Corte total de Av. Rivadavia entre San José de Calazans y Av. Acoyte, sin afectar esta
ultima, en el horario de 09:00 a 14:00 horas, para el resguardo de animales.
Cierre total de Av. Rivadavia, desde San José de Calazans y Emilio Mitre, sin afectar
esta última, entre las 10:00 y 13:00 horas, para la realización del desfile de animales.
Para el regreso de animales, cortes momentáneos y sucesivos a medida que se
desplazan los animales, en el horario de 12:00 a 14:30 horas, según el siguiente
detalle:
Corte de media calzada del lado impar de Av. Rivadavia entre Cucha Cucha y Av.
Donato Álvarez.
Corte total de Av. Donato Álvarez entre Av. Rivadavia y Bacacay.
Corte total de Guayaquil, entre Del Barco Centenera y San José de Calasanz, sin
afectar bocacalles extremas, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, para la realización
de la carrera de sortija.
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
mas próxima que tenga 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
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 537 - SSSU/10
Buenos Aires, 8 de julio 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
719.769-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, solicita permiso para la afectación de varias calzadas aledañas a Plaza de
Mayo, el día Viernes 09 de Julio de 2010, en el horario de 07:00 a 16:30, con motivo de
realizar los Actos de Izamiento y Arrío del Pabellón Nacional;
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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo, de varias calzadas aledañas a Plaza de Mayo,
el día Viernes 09 de Julio de 2010, en el horario de 07:00 a 16:30, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Actos de Izamiento y Arrío
del Pabellón Nacional, según el siguiente Esquema de Afectaciones:
Cortes totales en el horario mencionado y mientras se desarrollen las respectivas
ceremonias:
Hipólito Irigoyen altura Chacabuco, Av. Pte. J. A. Roca altura Perú, Defensa altura A.
Alsina, Rivadavia altura Av. L. N. Alem, 25 de Mayo altura B. Mitre, Reconquista altura
B. Mitre, Av. Pte. R. Sáenz Peña altura B. Mitre, sin afectar Chacabuco, Av. L. N. Alem,
Alsina, Perú ni B. Mitre.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 538 - SSSU/10
Buenos Aires, 8 de julio 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 647876-CGPC4-2010,
y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Aprender a Vivir, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Av. Del Barco Centenera entre Tabaré y Corrales, el día
viernes 9 de julio de 2010, en el horario de 14.00 a 17.00 horas, con motivo de celebrar
el Día de la Independencia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por la Asociación Civil
Aprender a Vivir, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, de
media calzada, lado par, de Av. Del Barco Centenera entre Tabaré y Corrales, sin
afectar bocacalles, el día viernes 9 de julio de 2010, en el horario de 14.00 a 17.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el
Día de la Independencia.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas a fin de separar al público asistente del
tráfico vehicular.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 539 - SSSU/10
Buenos Aires, 8 de julio 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
669.587-CGPC03-2010, 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, por la Asociación Civil y Cultural Centro de Estudio y
participación con la comunidad, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 3, solicita permiso para la afectación de las calzadas, partiendo desde Pasco y
Cochabamba, por Pasco, Av. San Juan, Av. Entre Ríos, Av. Independencia, Av. Boedo,
Av. San Juan, Av. Jujuy, Av. Garay, Av. Entre Ríos, Carlos Calvo, Pichincha,
Cochabamba, hasta el punto de partida, el día viernes 09 de Julio de 2010, en el
horario de 10.00 a 12.30 horas, con motivo de realizar un recorrido y circuito ciclístico
en San Telmo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

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 Asociación Civil y
Cultural Centro de Estudio y Participación con la Comunidad, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 03, el día viernes 09 de Julio de 2010, en el horario
de 10.00 a 12.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un recorrido y circuito ciclístico en San Cristóbal; Recorrido Partiendo desde
Pasco y Cochabamba, por Pasco, Av. San Juan, Av. Entre Ríos, Av. Independencia,
Av. Boedo, Av. San Juan, Av. Jujuy, Av. Garay, Av. Entre Ríos, Carlos Calvo,
Pichincha, Cochabamba, hasta el punto de partida;
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos afectando un carril de las arterias donde
se desarrolla el mencionado circuito, el cual se realizará respetando todas las normas
de circulación;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 540 - SSSU/10
Buenos Aires, 8 de julio 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
645528-DGTRANSI-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Navarro de Buenos Aires, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Moreno entre Av. Boedo y Colombres, el día
viernes 9 de julio de 2010, en el horario de 11.30 a 13.30 horas, con motivo de realizar
un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro Navarro de Buenos
Aires, de la calzada Moreno entre Av. Boedo y Colombres, sin afectar bocacalles, el día
viernes 9 de julio de 2010, en el horario de 11.30 a 13.30 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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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 541 - SSSU/10
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO: La Resolución Nº 534-SsSU-2010, el Registro Nº 719652-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de
Coordinación Institucional Comunitaria a realizar la afectación de las calzadas Av.
Rivadavia entre Av. J. M. Moreno y Emilio Mitre, y Guayaquil entre San José de
Calasanz y Del Barco Centenera, el día viernes 9 de julio de 2010, en el horario de
08.00 a 19.30 horas, con motivo de realizar un “Desfile y Carrera de Sortija“;
Que, por el Registro mencionado, el requirente solicita la modificación parcial de los
términos de la Resolución de referencia, ampliando la afectación de la calzada Hidalgo
intersección Yerbal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar la
modificación solicitada, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
534-SsSU-2010, solicitada por la Dirección General de Coordinación Institucional
Comunitaria, ampliando la afectación de la calzada Hidalgo intersección Yerbal, sin
afectar bocacalles, el día viernes 9 de julio de 2010, en el horario de 09.00 a 14.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
“Desfile y Carrera de Sortija“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 542 - SSSU/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
596.151-PMREYAE-2010, Y LA NOTA Nº 596.162-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 Coordinadora 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 Martes 13, Miércoles 14
y Jueves 15 de Julio, todos del corriente año, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, 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.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 543 - SSSU/10
Buenos Aires, 12 de julio 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
608.472-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;
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Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora 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 Martes 13 y Jueves 15
de Julio, todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 544 - SSSU/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006
,
el
Registro
Nº
730716-DGCUL-2010, y el Registro Nº 704117-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de la
Dirección General de Culto, solicita permiso para realizar la afectación de varias
calzadas aledañas a la Plaza de los Dos Congresos, el día martes 13 de julio de 2010,
a partir de las 18:00 horas, con motivo de la realización de una manifestación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Confederación Episcopal
Argentina, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas aledañas a la
Plaza de los Dos Congresos, el día martes 13 de julio de 2010, a partir de las 18:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de una manifestación de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Un (1) carril de Av. Entre Ríos junto a la Plaza de los Dos Congresos, a partir de las
09:00 horas, corte total de Av. Entre Ríos y de Solís ambos entre Av. Rivadavia, y de
H. Irigoyen a partir de las 18:00 horas y hasta la finalización del evento.
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Un (1) carril paralelo a la Plaza de los Dos Congresos de Av. Rivadavia y de Hipólito
Irigoyen.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 611 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: La Nota Nº 478.803-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año
2010, por un importe total de pesos cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos
setenta y cuatro ($ 464.674,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
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b),
c)
y
d)
del
Decreto
Nº
400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un
importe total de pesos cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro
($ 464.674,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 612 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: La Nota Nº 478.812-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 478.819-DGCYSB/10 y
Nota Nº 478.829-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº
400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Salud y Jefatura de Gabinete
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Abril del año 2010, por un importe total de pesos trescientos veintisiete mil quinientos
veintiocho ($ 327.528,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
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demandará
la
presente
erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Salud y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Abril del año
2010, por un importe total de pesos trescientos veintisiete mil quinientos veintiocho ($
327.528,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 613 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: La Nota Nº 479.404-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 479.408-DGCYSB/10,
Nota Nº 479.411-DGCYSB/10 y Nota Nº 479.421-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07,
su complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Educación, Desarrollo Económico y en la Secretaría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Abril del año 2010, por un
importe total de pesos cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta ($
473.650,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Educación, Desarrollo
Económico y en la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Murata S.A., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos
cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta ($ 473.650,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 614 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: La Nota Nº 479.424-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 479.431-DGCYSB/10,
Nota Nº 479.437-DGCYSB/10 y Nota Nº 479.753-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07,
su complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Educación
y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante
el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos noventa y nueve mil
setecientos veinte ($ 99.720,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
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Gestión
y
Administración
Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Educación y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Abril del año 2010, por un importe total de pesos noventa y nueve mil setecientos
veinte ($ 99.720,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 615 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: La Nota Nº 479.442-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 479.446-DGCYSB/10,
Nota Nº 479.450-DGCYSB/10, Nota Nº 479.458-DGCYSB/10 y Nota Nº
479.460-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08 y
la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social,
Salud y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total
de pesos doscientos ocho mil seiscientos cincuenta y ocho ($ 208.658,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social, Salud y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad
S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
ocho mil seiscientos cincuenta y ocho ($ 208.658,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 616 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: La Nota Nº 479.465-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 479.468-DGCYSB/10,
Nota Nº 479.472-DGCYSB/10, Nota Nº 479.481-DGCYSB/10, Nota Nº
479.487-DGCYSB/10 y Nota Nº 479.493-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su
complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud,
Ambiente y Espacio Público, Jefatura de Gabinete y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta
y siete mil novecientos treinta y cuatro ($367.934,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
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Gestión
y
Administración
Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud, Ambiente y Espacio
Público, Jefatura de Gabinete y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Abril
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y siete mil novecientos
treinta y cuatro ($367.934,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 617 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: La Nota Nº 479.512-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Abril
del año 2010, por un importe total de pesos ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos
tres ($ 145.403,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un
importe total de pesos ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos tres ($ 145.403,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 618 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: La Nota Nº 479.518-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Abril del año
2010, por un importe total de pesos ochenta mil novecientos cincuenta y dos ($
80.952,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe
total de pesos ochenta mil novecientos cincuenta y dos ($ 80.952,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 619 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº
24.557, el Decreto Nº 491/PEN/97, la Disposición Nº 11-MHGC/08 y el Expediente Nº
681932/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491-PEN/97 resulta
menester incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a
los becarios comprendidos en la presente;
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Que la misma se trata de una estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública,
para ser designada como becaria, con los alcances previstos en el Artículo 40 de la Ley
de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de febrero de 2010
a la Sra. Paula Andrea VIALE (DNI Nº 30.425.559).
Artículo 2º.- Apruébase el pago de la beca mensual a la Sra. Paula Andrea VIALE, a
partir del 1º de Febrero de 2010 y hasta la finalización del curso de formación y
capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue el pago de la beca otorgada por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe que
corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz).
Artículo 5º.- Establécese que la Sra. Paula Andrea VIALE deberá contar con cobertura
por riesgo de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el procedimiento previsto por la
Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del seguro correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,
a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura
de la Policía Metropolitana y pase al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 628 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
589.241/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Cintia Paola PENAYO
(D.N.I. Nº 31.111.568), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
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determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que, mediante Nota Nº 583.580-PMCABA/10, se ha puesto en conocimiento que con
fecha 1 de junio de 2010, la Sra. Cintia Paola PENAYO, solicitó la baja del curso del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1.263-MJYSGC/09 a la Sra. Cintia Paola PENAYO (D.N.I. Nº
31.111.568), a partir del día 1° de junio 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, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 631 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:El Expediente N° 298.351/10,
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de que el Sr. Jefe de
Departamento del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dr. Fabián
Alejandro Sierra, solicitó se instruya Sumario Administrativo, por las irregularidades
detectadas en la partida de nacimiento de la Srta. Vanina Soledad Benítez DNI Nº
36.531.997;
Que oportunamente, el Dr. Fabián Alejandro Sierra, expresó que una persona
identificada como Vanina Soledad Benítez con DNI Nº 36.531.997, se presentó ante su
departamento solicitando una nueva acta de nacimiento y en la misma apareció
identificada como Romina Soledad; asimismo se observó que el primer nombre fue
enmendado y salvado al pie del acta, lo que no se observó en el testimonio original que
le extendieran contemporáneamente a la inscripción de su nacimiento;
Que a través de la lectura del acta en cuestión se advirtió que el apellido de la madre y
la que sería su firma al pie, habrían sido adulteradas;
Que la Procuración General de la Ciudad, tomó intervención entendiendo que la
cuestión sometida a examen amerita ser investigada en el marco de un Sumario
Administrativo, aconsejando el dictado del presente acto;
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Que, atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, proceda a la instrucción de un
Sumario Administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de las irregularidades detectadas en la partida
de nacimiento de la Srta. Vanina Soledad Benítez DNI Nº 36.531.997.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 632 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:El Expediente Nº 1.152.729/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso contra Decisiones Definitivas
incoado por el Sr. Adolfo Lollo, D.N.I Nº 8.515.351, representante legal del consorcio
de propietarios de la Galería Quinta Avenida, contra la Resolución Nº 242-MJYSGC/10,
mediante la cual se desestimó el Recurso Jerárquico que operó en subsidio del
Recurso de Reconsideración;
Que contra la mencionada Resolución, por Registro Nº 416.513-SSEMERG/10
incorporado al presente, el representante legal interpone, el 27 de abril de 2010
“Recurso de Reconsideración previsto en el Artículo 103 en función del Artículo 119…”;
Que el recurrente reitera argumentos vertidos anteriormente y, como cuestión
novedosa, incorpora la crítica al Informe Nº 7.340-DGDCIV/09, el que considera
erróneamente como de autoría de la Procuración General;
Que el texto del Artículo 2º de la Ley Nº 1.346 indica con suficiente claridad que el Plan
de Evacuación y Simulacro en casos de incendio resulta de aplicación obligatoria en
todos los edificios en los cuales se proceda a atender público y sólo sería de aplicación
voluntaria en los edificios de vivienda;
Que tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
emitió el Dictamen PG Nº 78.161/10, opinando que debía desestimarse el Recurso de
Reconsideración incoado, mediante la emisión del pertinente acto administrativo,
dejando constancia que el dictado del mismo agota la instancia administrativa.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de de Reconsideración contra la Decisión
Definitiva incoado por el Sr. Adolfo Lollo, D.N.I. Nº 8.515.351, contra la Resolución Nº
242-MJYSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado conforme los términos establecidos en el Capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que el
presente acto agota la instancia administrativa. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de Defensa Civil.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 2.406 - MEGC/10
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO: el Expediente Nº 68.813/2005 e incorporados Nº 28.805/2006, Nº 78.189/2006
(Sumario Nº 452/2006) y Nº 3.482/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la entonces Secretaría de Educación dispuso, mediante Resolución Nº
764-SED-2006, instruir sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con relación a las
presuntas irregularidades que habrían cometido en su accionar, respecto a
designaciones para cubrir interinatos y suplencias, la Secretaria titular turno mañana de
la Escuela Técnica Nº 9 “Ingeniero Luis A. Huergo“ del Distrito Escolar Nº 7, María del
Carmen Palacios, y el Director titular de turno mañana Alberto Luis De Luca, en su
carácter de máxima autoridad del establecimiento escolar;
Que surge de autos, la Nota donde la docente Marta Elena MELO, comunicó a la
Supervisión del Distrito Escolar 7º diversas deficiencias en los nombramientos de
preceptores suplentes en la escuela citada, señalando que no se tenían en cuenta el
orden de mérito ni el turno elegido.
Que la docente María Cristina ROJAS efectuó diversas presentaciones glosadas en
autos, referidas al mismo tema;
Que lucen en autos, las observaciones e indicaciones que la Supervisión de la
entonces Dirección de Educación Media y Técnica formuló respecto de la situación
planteada, advirtiendo ésta y el entonces Director de Área, la existencia de concretos
incumplimientos de las normas vigentes en la materia;
Que asimismo, por guardar relación con el objeto del presente, se incorpora para su
tratamiento conjunto el sumario 452/06, tramitado en el Expediente Nº 28.805/06 e
incorporados Nº 78.189/06 y Nº 3.482/07;
Que abierta la instrucción, prestaron declaración testimonial, la Supervisora de
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Educación Media y Técnica, Amalia Carlota RECIO, la Supervisora Carmen Teresa
EIRAS, la docente María Cristina ROJAS, la docente Marta Elena MELO, el preceptor
Luis César JUAREZ, el señor Pedro Esteban JARCOVSKY, la Supervisora Lía Mónica
AUZON y el Supervisor Hugo Horacio SERENO;
Que asimismo, incorporado el sumario Nº 452/06 se recibe la declaración testimonial
de María de los Ángeles BIBINI, el señor Pedro Esteban JARCOVSKY y de Rodolfo
Eduardo MATTEI;
Que en razón de considerarse que existía mérito suficiente, se dispuso la declaración
de indagatoria de Alberto Luis DE LUCA y de María del Carmen PALACIOS;
Que el cosumariado DE LUCA, en su declaración indagatoria, niega haber incumplido
sus obligaciones como Director titular y sostiene que el tema relativo a la cobertura de
cargos de interinatos y suplencias del ciclo 2004 estaba a cargo de la Secretaria,
señora María del Carmen PALACIOS, quién puso obstáculos para el control de la
tarea; que la nombrada en presencia de las Supervisoras y el dicente, reconoció que
había enviado telegramas a nombre del deponente sin su consentimiento ni
conocimiento; que por ese hecho, aplicó a la docente PALACIOS, una medida
disciplinaria de amonestación y se le observó la falta de aplicación de la normativa
vigente para la designación y cobertura de interinato y suplencias;
Que surge de autos, la declaración indagatoria de la señora María del Carmen
PALACIOS quién manifesta que en el caso de la docente MELO, no había posibilidad
de que tomara el cargo citado ya que una docente de mayor puntaje había aceptado el
ofrecimiento; que en relación a la publicación de los listados, las escuela tenía dos
pizarras donde se transcribían los ofrecimientos; que los reclamos de la docente Rojas
estaban fuera de lugar ya que no le correspondían las horas reclamadas por estar
ocupando otros cargos en ese momento;
Que sin perjuicio de ello, la sumariada reconoció, que al estar atravesando un mal
momento personal, pudo haber incurrido en algún error;
Que concluida la etapa instructoria, se formularon los siguientes cargos al señor
Alberto DE LUCA: “En su carácter de Director titular turno mañana de la Escuela
Técnica Nº 9 del Distrito Escolar 7º “Ing. Luis A Huergo“ haber incumplido con su
obligación de controlar y verificar los procedimientos realizados en las designaciones
para cubrir interinatos y suplencias durante el ciclo lectivo 2004, dando lugar a
numerosas quejas y reclamos“;
Que a la señora María del Carmen PALACIOS se le formularon los siguientes cargos
“En su carácter de Secretaria de la Escuela Técnica Nº 9 del Distrito Escolar 7º “Ing.
Luis A Huergo“: 1) Haber incurrido en serias irregularidades administrativas en el
procedimiento para las designaciones para cubrir interinatos y suplencias durante los
ciclos 2004 y 2005, sin ajustarse a lo normado por el art. 66 Ap. III inc. b) de la
reglamentación del Estatuto del Docente respecto de la publicación de las vacantes
que se producían y la forma en fueron cubiertas dando lugar a numerosas quejas y
reclamos de varios docentes; 2) No haber respetado el orden de mérito previsto en el
listado vigente para interinatos y suplencias en los ofrecimientos realizados durante el
mismo período para la cobertura de cargos;
Que la Junta de Disciplina tomó la intervención que le confiere el procedimiento y
además adjunta una constancia de la que surge que el agente Alberto Luis DE LUCA
se acogió al beneficio jubilatorio con fecha 20 de febrero de 2008;
Que consta en autos que el docente DE LUCA efectuó una presentación donde
comunicó que se le había otorgado el beneficio jubilatorio, adjuntando la prueba
pertinente;
Que por su parte, la docente PALACIOS articula defensa;
Que se pusieron los actuados para alegar, se agregan, respectivamente, los escritos
presentados por el señor DE LUCA y la señora PALACIOS;
Que respecto al docente DE LUCA, el hecho básico constitutivo, es decir, las
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irregularidades observadas en los procedimientos realizados en las designaciones de
docentes interinos y suplentes 2004, apartándose de lo prescripto en la reglamentación
del artículo 66 del Estatuto del Docente, aprobado por Ordenanza Nº 40.593, se
encuentra avalado por las presentaciones que constan en autos, por providencias y por
las declaraciones que surgen de autos;
Que para la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la circunstancia
expuesta por DE LUCA en su declaración indagatoria en cuanto a que dispuso la
aplicación de una amonestación a la Secretaria en virtud de las irregularidades
detectadas, no lo exime de responsabilidad como Director de controlar y verificar en
todo momento los procedimientos sobre designaciones conforme lo establece la citada
reglamentación del artículo 66 del Estatuto, extremo sobre el que se manifiestan
oportunamente las Supervisoras de la entonces Dirección de Educación Media y
Técnica y el Director de dicha área;
Que en relación a lo expuesto, sosotiene la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, que la conducta asumida por el sumariado colisiona con la obligación
contenida en el artículo 6 inciso “ch“ de la Ordenanza Nº 40.593 y le irroga la pertinente
responsabilidad;
Que la situación de jubilado que reviste el nombrado inhibe a la Administración de
imponerle sanción concreta en tanto su condición de agente pasivo representa el
alejamiento de la esfera en la que ésta puede ejercer en concreto su potestad
sancionadora (Ord. Cit., Cap. XVIII);
Que sin perjuicio de lo expuesto, la Procuración General, indica también que la
situación aludida no es óbice, para aconsejar que se deje constancia en el legajo
personal del encartado que, en virtud de la investigación sumarial ordenada por
Resolución Nº 764-SED-06, le fueron formulados cargos relacionados con su accionar;
Que en cuanto al primer cargo atribuido a la docente María del Carmen PALACIOS,
consistente en “Haber incurrido en serias irregularidades administrativas en el
procedimiento para las designaciones para cubrir interinatos y suplencias durante los
ciclos 2004 y 2005, sin ajustarse a lo normado por el art. 66 Ap. III inc. b) de la
reglamentación del Estatuto del Docente respecto de la publicación de las vacantes
que se producían y la forma en que fueron cubiertas dando lugar a numerosas quejas y
reclamos de varios docentes“ la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
entendió que ello, encuentra sustento en las presentaciones que constan en los
actuados, de un acta y providencias, como también de declaraciones, estos
instrumentos cabalmente acreditan el apartamiento de la normativa en torno a la
publicación de vacantes y a la forma en que fueron cubiertas;
Que la defensa sostuvo que su desempeño como Secretaria se limitó a colaborar,
asistir, ejecutar y dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el personal de
conducción y reitera lo expuesto oportunamente al prestar declaración indagatoria en
cuanto a que la responsabilidad en torno a la publicación de las vacantes correspondía
al Rector y no a la Secretaria;
Que prosigue su defensa aclarando que las mismas se publicitaban mediante el uso de
pizarras destinadas a ese fin en el establecimiento, convocándose por esa vía al
personal de la escuela y citándose por el sistema de telefonogramas a los aspirantes
que no ejercían allí;
Que el argumento con el que apunta a desvincularse de la responsabilidad endilgada
en torno a la publicación resulta atendible en tanto, como argumentó la docente, la
reglamentación del artículo 66 del Estatuto del Docente, atribuye en el apartado III.C.2)
a la “autoridad escolar“ el deber de publicar en cartelera la vacante producida, extremo
a partir del cual procede liberarla de ese aspecto puntual del cargo;
Que distinto tratamiento corresponde sustanciar respecto a la cuestión de la cobertura
irregular que la imputación contiene, en la medida que los tres supuestos reconocidos
por la encartada hacen mérito suficiente para tener por configurada una falta de
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servicio representada, en la especie, por el apartamiento de las concretas
prescripciones que el Estatuto establece en el procedimiento de las designaciones a fin
de cubrir interinatos y suplencias.
Que en ese sentido, el escaso número de reclamantes aducido en el descargo
constituiría, a todo evento, una circunstancia calificante que acotaría la anomalía, pero
no puede desmentir el objetivo acaecimiento de una mecánica anormal en la que la
encartada tuvo intervención personal, a tal punto que el rector del establecimiento, a
solicitud de la dirección del área, le aplicó la sanción de amonestación, de la que la
sumariada se notificara sin reserva que pueda comprobarse en autos;
Que lo expuesto llevaría a propiciar la aplicación de la sanción correspondiente a la
falta.
Que sin embargo, para la Procuración General, el último aspecto expuesto en el
párrafo anterior impone otra solución;
Que según surge de los presentes actuados la docente PALACIOS, ha sido
sancionada con una amonestación en los términos del artículo 36 inciso “A“ del
Estatuto del Docente “por no haberse ajustado a los procedimientos normados según
el mencionado Estatuto para la cobertura y designaciones del personal en cargos y
horas cátedra“, del ciclo lectivo 2004, antecedente que la misma encartada invoca al
manifestar que siempre ha “...obrado con la mayor transparencia...asumiendo...los
errores involuntarios que pude haber cometido, los que me implicaron sanciones...“.
Que la Procuración General sostiene, que los términos abstractos en que la sanción
fue aplicada, imponen considerar que en aquella medida se englobaron todos los
supuestos que hasta ese momento habían sido considerados por las autoridades.
Que de lo expuesto se deriva que ninguna responsabilidad podrá derivarse en tanto los
elementos de autos indican que los hechos atribuidos a la docente se ubican dentro de
aquel límite temporal, inclusive el supuesto de la docente FREITES, a cuyo respecto se
comparte el criterio postulado por la Junta de Disciplina Docente, en tanto su
designación de fecha 2005 es consecuencia de la continuidad pedagógica del
nombramiento efectuado durante el año 2004 que la Supervisora EIRAS asentó en un
acta que surge de los actuados;
Que elementales principios constitucionales impiden volver a valorar la cuestión en
perjuicio de la citada agente, resultando forzoso reconocer que la falta ya ha sido
alcanzada por la sanción que le aplicara su superior, quien no la sometió a posterior
valoración ni ratificación de otra instancia;
Que la Procuración General, es conteste en cuanto a la responsabilidad de la agente
PALACIOS del cargo formulado pero que, atento el antecedente de haber sido
sancionada previamente, habrá de propiciarse el archivo de la actuación;
Que el segundo cargo esta configurado por “No haber respetado el orden de mérito
previsto en el listado vigente para interinatos y suplencias en los ofrecimientos
realizados durante el mismo período para la cobertura de cargos“ y se encuentra
avalado por el plexo probatorio consignado en autos;
Que la defensa reconoció el hecho de la designación de FREITES en reemplazo de
Marcelo Fernández, siendo que acreditaba mayor puntaje la denunciante María Cristina
Rojas, alegando que se trató de un error involuntario;
Que la Procuración General, sostuvo que la conducta allí descripta integra el primero
de los cargos formulados, en virtud de que el no haber respetado el orden de mérito en
los ofrecimientos para interinatos y suplencias constituye una irregularidad en el
procedimiento de las designaciones.
Que en tales circunstancias debe considerarse alcanzada por la misma limitación del
considerando anterior.
Que debido a ello, se tiene por reiterado lo allí considerado, correspondiendo resolver
de la misma manera;
Que mediante el Dictamen Nº 43.706-PG-2009, la Procuración General de la Ciudad
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de Buenos Aires, aconsejó a) Declarar extinguida la potestad disciplinaria respecto del
ex agente Alberto Luis DE LUCA (Ficha Nº 256.930) en atención a que su condición de
jubilado obsta a su efectiva concreción, sin perjuicio de dejar asentado en su legajo
personal que fue hallado responsable del cargo atribuido en el presente y que, de no
haber mediado dicha circunstancia, habría sido pasible de una sanción temporal, b)
Disponer el archivo de las actuaciones respecto de la agente María del Carmen
PALACIOS (Ficha Nº 363.213) atento haber sido sancionada previamente por el mismo
hecho por el que fuera investigada y hallada responsable en el presente, c) Dar
intervención a la Junta de Disciplina en los términos del artículo 45 de la Ordenanza Nº
40.593;
Que la Junta de Disciplina tomo la intervención que le compete mediante el Dictamen
Nº 113-JD-2009, y aconseja I) Declarar extinguida la potestad disciplinaria respecto del
ex agente Alberto Luis DE LUCA (Ficha Nº 256.930) atento que su condición de
jubilado obsta a su efectiva concreción, sin perjuicio de dejar asentado en su legajo
personal que fue hallado responsable del cargo atribuido en el presente y que, de no
haber mediado dicha circunstancia, habría sido pasible de una sanción temporal, II)
Disponer el archivo de las actuaciones respecto de la agente María del Carmen
PALACIOS (Ficha Nº 363.213) atento haber sido sancionada previamente por el mismo
hecho por el que fuera investigada y hallada responsable en el presente.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en virtud a lo establecido en el artículo 39 de la reglamentación del Estatuto
del Docente (Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias), aprobada por Decreto Nº 611/86
y modificatorios,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Clausurase el Sumario Nº 146/2006 ordenado por la Resolución Nº
764-SED-2006, a fin de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con relación a las presuntas irregularidades que habrían
cometido en su accionar, respecto a designaciones para cubrir interinatos y suplencias,
la Secretaria titular turno mañana de la Escuela Técnica Nº 9 “Ingeniero Luis A.
Huergo“ del Distrito Escolar Nº 7, María del Carmen Palacios, y el Director titular de
turno mañana Alberto Luis De Luca, en su carácter de máxima autoridad del
establecimiento escolar.
Artículo 2º.- Declárese extinguida la potestad disciplinaria respecto del agente Alberto
Luis De Luca (FC Nº 256.930) en atención a su condición de jubilado, sin perjuicio de
asentar en su legajo personal que resulta responsable del cargo referido a: “En su
carácter de Director titular turno mañana de la Escuela Técnica Nº 9 del Distrito Escolar
7º “Ing. Luis A Huergo“ haber incumplido con su obligación de controlar y verificar los
procedimientos realizados en las designaciones para cubrir interinatos y suplencias
durante el ciclo lectivo 2004, dando lugar a numerosas quejas y reclamos“ y que, de no
haber mediado dicha circunstancia, habría sido pasible de una sanción temporal.
Artículo 3º.- Dispónese el archivo de las actuaciones respecto de la agente María del
Carmen PALACIOS (Ficha Nº 363.213) con relación a los cargos formulados: 1) Haber
incurrido en serias irregularidades administrativas en el procedimiento para las
designaciones para cubrir interinatos y suplencias durante los ciclos 2004 y 2005, sin
ajustarse a lo normado por el art. 66 Ap. III inc. B) de la reglamentación del Estatuto del
Docente respecto de la publicación de las vacantes que se producían y la forma en
fueron cubiertas dando lugar a numerosas quejas y reclamos de varios docentes; 2)
consistente en “No haber respetado el orden de mérito previsto en el listado vigente
para interinatos y suplencias en los ofrecimientos realizados durante el mismo período
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para la cobertura de cargos“, atento haber sido sancionada previamente por el mismo
hecho por el que fuera investigada y hallada responsable en el presente
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase por copia a las Subsecretarías de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Personal Docente y No Docente, y de Coordinación Legal e Institucional.
Notifíquese fehacientemente al docente Alberto Luis DE LUCA ( F.C. Nº 256.930) y a la
agente María del Carmen PALACIOS (Ficha Nº 363.213) en los términos del artículo 60
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/98,
haciéndole saber que contra la presente y dentro del plazo de diez (10) días podrán
interponer recurso de reconsideración y/ó jerárquico, de conformidad a lo dispuesto en
los artículos 51 y 57 de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 6 - SSPLAN/10
Buenos Aires, 26 de enero de 2010
VISTO: El Registro Nº 1975-DGROC-09 y agregados Reg. Nº 350-SSPLAN-09, Reg.
Nº 483-DGALyOC-09, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar” de los inmuebles sitos en la calle Azcuénaga al 1600.
Que al respecto la Supervisión Patrimonio Urbano informó que: Profesionales de la
Supervisión estudiaron el caso y elaboraron las fichas de catalogación
correspondientes para su presentación ante el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales; Mediante Nota S/Nº-CAAP-2009 del día 20 de Octubre de 2009, el
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales consideró oportuno realizar modificaciones
al mencionado proyecto de Ley, realizando las siguientes consideraciones;
Que de acuerdo a los criterios de valoración referido en el Artículo 10.3.2. del Código
de Planeamiento Urbano, el edificio posee, VALOR URBANÍSTICO-AMBIENTAL: Los
edificios en estudio se encuentran emplazados en el Distrito R2aI. En cuanto al entorno
inmediato, nos encontramos frente a un perfil heterogéneo en alturas y edad de las
construcciones, aunque con una tendencia a la consolidación con tipologías de edificio
en altura entre medianeras para destino Vivienda Multifamiliar. VALOR
ESTÉTICO-ARQUITECTÓNICO: En este tramo de la calle Azcuénaga se observa que
el lenguaje del repertorio academicista definía su carácter y esto se lo puede observar
de manera parcial y fragmentaria, puesto que gran parte de los edificios ya poseen
alteraciones que lo desvirtúan producto de los cambios de uso y ampliaciones de
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volumen que van en detrimento de la autenticidad. Tal es el caso de Azcuénaga 1625,
1673 y 1677. En cambio en el edificio de la calle Azcuénaga 1637, se conserva aún el
lenguaje expresivo de una fachada clasicista y la tipología espacial que se compone de
dos bloques de viviendas organizadas alrededor del eje de circulación vertical y
separadas por un patio descubierto. En tanto que el inmueble de la calle Azcuénga
1683, correspondiente a la tipología petit hotel, si bien presenta un buen estado de
conservación y su autenticidad no ha sido alterada, presenta una escala menor con
respecto a los edificios que se ponderan para catalogar y su entorno inmediato.
Que en virtud de lo expuesto, surge la necesidad de establecer y reglamentar la
preservación del inmueble sito en la calle Azcuénaga 1637, asentado catastralmente
en la Sección 11, Manzana 037, Parcela 12B, a través de su catalogación con Nivel de
Protección Estructural. Calle Número Sección Manzana Parcela Protección
AZCUENAGA 1637 11 037 12B ESTRUCTURAL
Que asimismo, se considera que los inmuebles que se listan a continuación no
acreditan valores patrimoniales que ameriten su protección, toda vez que los mismos
han sido alterados por el cambio de uso o por ampliaciones de volumen que
modificaron sus condiciones de escala y autenticidad, por lo que se desestima su
catalogación; Calle Número Sección Manzana Parcela AZCUENAGA 1625 11 037 12C
DESESTIMADO AZCUENAGA 1673 11 037 11B DESESTIMADO AZCUENAGA 1677
11 037 11A DESESTIMADO AZCUENAGA 1683 11 037 011 DESESTIMADO
Que asimismo se recomienda el estudio de los edificios que pertenecen a la parcela
1B, Manzana 021, Sección 11;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Azcuénaga 1637, asentado en la Sección 11, Manzana 37, Parcela 12B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
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cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 265 - SSPLAN/10
Buenos Aires, 6 de julio de 2010
VISTO: El Expediente Nº 1177/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Luis Viale Nº 1235 UF Nº 3, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 35,98m2 de los cuales
29,65m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios y Baño), en
tanto que 6,33m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
32 a 37 y 41 a 43), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 18/19;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
Características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 a 37 y 41 a 43, para la finca
sita en la calle Luis Viale Nº 1235 UF Nº 3, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59
manz. 141 Parc. 24, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 268 - SSPLAN/10
Buenos Aires, 6 de julio de 2010
VISTO: El Expediente Nº 1411688/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Zarraga Nº 3482, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 81,84m2 de los cuales
53,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios y Sector
Estar Comedor Cocina Lavadero), en tanto que 28,00m2 en forma no reglamentaria
(PB: Patio Cubierto; PA: Sector Estar Comedor Cocina Lavadero, Baño y Escalera),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de las cocinas,
espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos” y el Art. 4.6.3.4
“Escaleras principales, sus características”, todos del Código de la Edificación, el Art.
4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 5.4.1.4
“Disposiciones particulares, Distrito R2bI, inciso d) FOT Máximo”, ambos del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.23 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
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sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8 para la finca sita en la calle
Zarraga Nº 3482, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 43 Parc.19, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 269 - SSPLAN/10
Buenos Aires, 6 de julio de 2010
VISTO: El Expediente Nº 52872/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Conde Nº 4546, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19,40m2 de los cuales
9,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Dormitorios, Cocina
y Lavadero), en tanto que 9,70m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 146 y 147) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 153, 156 a 160 y 199 a 207), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 193/194 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 68;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº
24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 208 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 193/194), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 153, 156 a 160 y 199 a 207, para
la finca sita en la calle Conde Nº 4546, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz.
63 Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 271 - SSPLAN/10
Buenos Aires, 6 de julio de 2010
VISTO: El Expediente Nº 27935/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Carlos Antonio López Nº 3238/40/42, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina, Lavadero, Escalera, Cocina y
Cochera) y una ampliación conformada por un total de 94,89m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorios, Baño, Paso y
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10 y 54) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 69 a 76), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 32/33 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 30/31;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
primera y tercera clase”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de segunda
clase”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características”, el Art. 4.6.4.2
“Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y
Ventilación de Locales de segunda clase” todos del Código de la Edificación y el Art.
4.2.3 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma totalmente
antirreglamentaria, no correspondería subdividir en Propiedad Horizontal;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 90 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
32/33), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 69 a 76, para la finca sita en la
calle Carlos Antonio López Nº 3238/40/42, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83
manz. 250 A Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 272 - SSPLAN/10
Buenos Aires, 6 de julio de 2010
VISTO: El Expediente Nº 22203/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
José León Cabezón Nº 3103 Esq. Helguera, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 131,76m2 de los cuales
35,23m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Living
Comedor, Sector Cocina Lavadero, Hall y Paso), en tanto que 96,53m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Cocina; 1º Piso: Living Comedor, Cocina Lavadero, Office,
Escaleras; 2º Piso: Dormitorios, Baño , Hall y Paso), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 35 a
37), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 33 a 34 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 33
a 34), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 35 a 37, para la finca sita en
la calle José León Cabezón Nº 3103 Esq. Helguera, Nomenclatura Catastral: circ 16
secc. 75 manz. 3A Parc. 19A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 275 - SSPLAN/10
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO: El Expediente Nº 29496/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Doblas Nº 1357/59, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie no reglamentaria (PB: Cocina y Dormitorio) y una ampliación conformada por
un total de 90,27m2 de los cuales 41,88m2fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria (PB: Baño, Estar Comedor y Depósito), en tanto que 48,39m2 en forma
no reglamentaria (PB: Cocina, Comedor y Lavadero PA: Escritorio, Toilette y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 67 a 73), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 64/65 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
primera y tercera clase”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera
clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase” todos
del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma totalmente
antirreglamentaria, no correspondería subdividir en Propiedad Horizontal;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 21 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
64/65), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 67 a 73, para la finca sita en la
calle Doblas Nº 1357/59, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 105 Parc. 31,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 271 - EATC/10
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO: La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/GCABA/08, la Resolución Nº
189/EATC/10, la Resolución Nº 216/EATC/10, la Disposición N° 12/EATC/10 y las
Carpetas Nº 696.887/EATC/2010 y 710.159/EATC/10, 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 y el
Consejo Asesor Honorario por un representante de los trabajadores del área artística y
un representante de los trabajadores del área escenotécnica;
Que por el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1.342/GCABA/08, reglamentación de
la citada ley, se establece que se podrán presentar impugnaciones por el término de 3
días a las candidaturas presentadas, las que serán resueltas por el Director General;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 189/EATC/10 resolvió: “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”;
Que por la Resolución N° 216/EATC/10 se aprobó el Padrón Electoral Definitivo para
las elecciones que se llevarán a cabo el treinta de julio de 2010, convocadas por la
Resolución Nº 189/EATC/2010;
Que conforme el Cronograma Electoral, aprobado como Anexo I de la Resolución N°
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189/EATC/10, el día 2 de julio de 2010 venció el plazo para la presentación de
candidaturas, los avales correspondientes y las declaraciones juradas que acrediten la
inexistencia de incompatibilidad prevista por el artículo 11 de la Ley N° 2.855;
Que, según surge de las actuaciones de la Carpeta N° 696.887/EATC/2010, el día 2 de
julio de 2010 se presentó el señor Máximo Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, como
candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, correspondiendo al área escenotécnica;
Que dicha actuación se recepcionó sin cumplir con la presentación de los avales
correspondientes ni con la declaración jurada establecida a los efectos del artículo 7°
de la Ley Nº 2.855;
Que la referida presentación fue la única candidatura para miembro del Directorio en
representación de los trabajadores;
Que no se realizó ninguna presentación de candidatura para miembros del Consejo
Asesor Honorario en representación de las áreas escenotécnica y artística;
Que habiendo una única candidatura presentada y dada la importancia que recubre la
realización de los comicios para la elección del miembro del Directorio del Ente
Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, resultó pertinente
prorrogar los plazos para que se cumplan con los requisitos reglamentarios;
Que, por ello, se prorrogó hasta el día 6 de julio de 2010 el plazo para la presentación
de los avales y la declaración jurada que acredite la inexistencia de incompatibilidad
prevista en el artículo 11 de la Ley Nº 2.855, para la candidatura del señor Máximo
Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, conforme el horario y los requisitos establecidos en la
Resolución N° 189/EATC/2010;
Que por la misma norma se estableció prorrogar hasta el 12 de julio de 2010 el plazo
para la presentación de las impugnaciones a las candidaturas;
Que dicho candidato se encuentra en el Padrón Electoral Definitivo;
Que, conforme surge de las actuaciones de la Carpeta N° 710.158/EATC/2010, el
señor Parpagnoli adjuntó en forma correcta la declaración jurada aprobada por el
Anexo II de la Resolución 189/EATC/10;
Que la candidatura fue respaldada en el término prorrogado por los avales requeridos
por el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1342/GCABA/09;
Que según surge del Cronograma de Elecciones el día 7 de julio de 2010 vencía el
plazo para presentar las impugnaciones a las candidaturas,
Que, conforme lo expuesto, dicho plazo fue prorrogado hasta el 12 de julio de 2010 y
vencido el mismo no se realizó ninguna presentación de impugnación a la única
candidatura presentada;
Que resulta oportuno oficializar la candidatura conforme lo establecido en el
Cronograma de Elecciones.
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.- Oficialícese para los comicios del día 30 de julio de 2010 la candidatura del
señor Máximo Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, como candidato a miembro del
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores,
perteneciente al área escenotécnica.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las organizaciones gremiales, remítase
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para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
García Caffi

RESOLUCIÓN Nº 1.374 - MCGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010
VISTO: El Expediente Nº 230999/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Aquilino Salvador Guerra responsable del Teatro “La Solería“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro ““La Solería“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Aquilino Salvador
Guerra responsable del Teatro ““La Solería“, con un plazo de vigencia de (1) año, por
una contribución de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Aquilino Salvador Guerra.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.375 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010
VISTO:El Expediente Nº101133/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Pompeyo Audivert DNI Nº 13.736.696,CUIT Nº 20-13736696-8 responsable del Teatro
“El Cuervo“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “El Cuervo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Pompeyo Audivert
DNI Nº 13.736.696, CUIT Nº 20-13736696-8 responsable del Teatro “El Cuervo“, con
un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS DOCE MIL
($12.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pompeyo Audivert.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.376 - MCGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010
VISTO: El Expediente Nº 231404/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
Asociación Civil Centro Cultural Raíces, CUIT Nº 30-70853820-1, responsable del
Teatro “Centro Cultural Raíces“, representado en este acto por el señor Humberto Que,
PROTEATRO ha asignado al Teatro “Centro Cultural Raíces“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Asociación Civil
Centro Cultural Raíces, CUIT Nº 30-70853820-1, responsable del Teatro “Centro
Cultural Raíces“, representado en este acto por el señor Humberto Abraham Cipolletta,
DNI Nº 7.937.734, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Centro Cultural
Raíces.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.379 - MCGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010
VISTO: El Expediente Nº 231056/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Fernando Gabriel Schor DNI Nº 24.921.952,CUIT Nº 20-24921952-6 responsable del
Teatro “Entretelones“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Entretelones“, en concepto de contribución
la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Fernando Gabriel
Schor DNI Nº 24.921.952, CUIT Nº 20-24921952-6 responsable del Teatro
“Entretelones“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
QUINCE MIL ($15.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Fernando Gabriel Schor.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.383 - MCGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010
VISTO:El Expediente Nº 102993/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Escoria“, representado en este acto por el señor José Maria Muscari, DNI Nº
25.376.803, CUIT/CUIL Nº 20-25376803-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Escoria“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Escoria“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Escoria“, representado en este acto por el señor José Maria Muscari, DNI Nº
25.376.803, CUIT/CUIL Nº 20-25376803-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Escoria“, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de José María Muscari.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.425 - MCGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010
VISTO: El Expediente Nº 230999/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Aquilino Salvador Guerra responsable del Teatro “La Sodería“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “La Sodería“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Aquilino Salvador
Guerra responsable del Teatro “La Sodería“, con un plazo de vigencia de (1) año, por
una contribución de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Aquilino Salvador Guerra.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.426 - MCGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010
VISTO: El Expediente Nº 230680/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Rubén Carlos Sabbadini, DNI Nº 20.451.625,CUIT Nº 20-20451625-2 responsable del
Teatro “Vera Vera Teatro“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Vera Vera Teatro“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Rubén Carlos
Sabbadini, DNI Nº 20.451.625,CUIT Nº 20-20451625-2 responsable del Teatro “Vera
Vera Teatro“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
DIECIOCHO MIL ($18.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Rubén Carlos Sabbadini.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.436 - MCGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010
VISTO: El Expediente Nº 231371/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Ana
Maria Franchini ,DNI Nº 11.265.582 y CUIT Nº 23-11265582-4 responsable del Teatro
denominado “Teatro Orfeo“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro denominado “Teatro Orfeo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Ana Maria Franchini,
DNI Nº 11.265.582 y CUIT Nº 23-11265582-4 responsable del Teatro denominado
“Teatro Orfeo“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
DIEZ MIL ($10.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula
Cuarta
del
mencionado
Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Ana Maria Franchini.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.940 - MCGC/10
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTO: las Leyes N° 156, Nº 2.512 y Nº 2.945, el Decreto N° 412-GCABA-10 y la Nota
N° 533133-DGTALMC-10, 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 Nº 845-GCABA-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, por la Ley Nº 2.512, se modificó el artículo 7º de la Ley Nº 156 estableciendo que
“para acceder a los beneficios de la presente Ley los grupos o elencos eventuales
menciona dos 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 de Noviembre de 2008 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2.945, modificatoria de la Ley Nº 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 Nº 156 y a los efectos de lograr una
adecuada aplicación de la misma, se dictó el Decreto Nº 412-GCABA-10;
Que, por ello es necesario establecer la normativa que complemente el nuevo marco
establecido por el referido Decreto;
Por ello en uso de las facultades establecidas por el artículo 2º del Decreto Nº
412-GCABA-10;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

Artículo 1º.- Los miembros del Jurado de Selección mencionado en el artículo 7º del
Decreto Nº 412-GCABA-10, deben ser idóneos en alguna de las siguientes actividades:
dramaturgia, investigación, docencia, dirección y/ o interpretación teatral, éstos deben
percibir por la labor realizada, una compensación en concepto de viáticos que no
puede superar el importe de dos mil pesos ($ 2.000.-).
Artículo 2º.- Exceptúase al Director Administrativo de lo dispuesto en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Al momento de asumir el cargo, los Directores mencionados en el artículo
4º incisos d) y e) del Decreto Nº 412-GCABA-10 deben contar con una carta de
presentación de la institución que lo propone, acreditando su idoneidad para la
valoración artística de los proyectos sometidos a evaluación del Directorio, adjuntando
currículum vitae.
Artículo 4º.- Los Directores indicados en el artículo 4º, incisos c), d) y e) del Decreto Nº
412-GCABA-10 deben desempeñarse “ad honorem“ y percibir una compensación
mensual en concepto de viáticos hasta la suma de un mil cuatrocientos pesos ($
1.400), la misma se hará efectiva a partir del 1º de mayo de 2010.
Artículo 5º.- PROTEATRO debe remitir las actuaciones por las que tramitan los
subsidios otorgados en virtud del Régimen de Concertación establecido por la Ley Nº
156, para su liquidación a través de los organismos correspondientes, de la siguiente
forma:
a) En el caso de los grupos teatrales, un sesenta por ciento (60 %) del importe
otorgado dentro de los treinta (30) días de presentada la documentación que acredite la
contratación con una sala o permiso de uso de espacio público, para la representación
de la obra y contrato de cooperativa, ambos visados por la Asociación Argentina de
Actores, y la autorización de representación teatral o declaración de autoría expedida
por la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), y el cuarenta por
ciento restante (40 %), dentro de los treinta (30) días posteriores al estreno
comprobado mediante la presentación de certificación de estreno emitida por la
Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), gacetilla de prensa y
programa de mano.
b) Cuando se trate de las salas teatrales, el total dentro de los treinta (30) días de la
firma del contrato respectivo.
Artículo 6°.- Los grupos teatrales cuyos estrenos se efectúen en salas o espacios
alternativos no registrados en PROTEATRO, deberán anexar a la documentación de
práctica, copia de la habilitación del inmueble o autorización expedida por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos.
Artículo 7°.- El elenco subsidiado que represente u n mismo espectáculo con un
mínimo de veinticuatro (24) funciones, durante el plazo máximo de tres (3) meses,
debe recibir un aporte adicional del diez por ciento (10 %) del subsidio otorgado, a
liquidarse al concluir las representaciones y para ser aplicado a los honorarios de los
integrantes de la cooperativa.
Artículo 8º.- Los beneficiarios de los subsidios otorgados por el Instituto PROTEATRO
deben rendir cuenta documentada de la aplicación de los mismos, dentro del plazo de
treinta (30) días contados desde la fecha de vencimiento que en su oportunidad se
establezca en el con trato de concertación, bajo apercibimiento de ser sancionados en
virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 156.
Artículo 9º- Producida una situación que pueda dar lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en el artículo 15 de la Ley Nº 156, el Directorio pondrá en
conocimiento del presunto infractor la falta que se le imputa, emplazándolo para que
produzca descargo por escrito y ofrezca pruebas dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles. La prueba documental deberá ser presentada juntamente con el escrito de
descargo. El Directorio proveerá la producción de la prueba que considere relevante
para resolver. Agotada la etapa probatoria, el Directorio emitirá, dentro de los treinta
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(30) días posteriores, una resolución fundada declarando, a quien se hubiera imputado
la comisión de faltas, exento de responsabilidad, o aplicando la sanción pertinente.
Artículo 10.- Determínase que los beneficiarios de los subsidios deben inscribir el
logotipo de PROTEATRO con la siguiente leyenda en cualquier publicación, obra,
programa, proyecto o actividad: Realizado con el apoyo de PROTEATRO - Ministerio
de Cultura - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el formato que lo indique la
Dirección Administrativa en el sitio de Internet correspondiente.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y al Instituto PROTEATRO. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.980 - MCGC/10
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:la Carpeta Nº 599.832-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.982 - MCGC/10
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:El Registro Nº 173.701-DGIyME-2010 e incorporados, la Ley Nº 2810, el
Decreto Reglamentario Nº 1098-GCBA-2008, la Resolución Nº 621-MCGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta Acuerdo por Reclamos
no ingresados en la Dirección General de Contaduría suscripta el día 8 de Marzo de
2010 entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y los
apoderados de la empresa contratista DALKIA ARGENTINA S.A. (antes SADMITEC
S.A.), correspondiente a la Redeterminación de Precios Nº 1 de la obra básica al mes
de junio de 2006, de la obra “REFORMA DE SALAS Y OTROS DEL COMPLEJO
TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- INTERVENCIÓN: EJECUCIÓN DE
RAMALES ELÉCTRICOS”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº 25/2005, Expediente Nº 14.549/2005, adjudicada por Resolución Nº
5394-SSPC-2005 y contratada con la empresa EDF GLOBAL SOLUCIÓN S.A., por un
monto de Pesos Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Nueve ($
949.949,00);
Que por Resolución Nº 2233-SSPC-2008, se tuvo por acreditada la fusión de la
empresa SADMITEC S.A. (Sociedad Absorbente) y EDF GLOBAL SOLUCIÓN S.A.
(Sociedad Absorbida) y por traspasado el contrato para la ejecución de la obra
mencionada, de EDF GLOBAL SOLUCIÓN S.A. a su absorbente por fusión la empresa
SADMITEC S.A.;
Que por Resolución Nº 621-MCGC-2009, artículo 1º, se aprobó el Acta de
Redeterminación de Precios Nº 1 y sus Anexos I, II, III y IV, del contrato de obra básica
de la obra mencionada, correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de
junio de 2006, y se fijó en el artículo 2º el monto de la Redeterminación de Precios del
Contrato de Obra básica en la suma de Pesos Quinientos Setenta Mil Ciento Cincuenta
y Cinco con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 570.155,49), lo que conforma un monto
redeterminado al mes de junio de 2006 de Pesos Un Millón Quinientos Veinte Mil
Ciento Cuatro con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 1.520.104,49);
Que por Ley N° 2810 (B.O.C.B.A. N° 2996), se facultó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a emitir certificados de cancelación de deudas contraídas
al 31 de diciembre de 2007 y establecer fehacientemente la procedencia legal de las
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acreencias por las que se emiten dichos certificados y por Decreto N°
1098-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 3017), el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad
aprobó la reglamentación de la Ley N° 2810;
Que por el artículo 3° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 se
facultó a los señores Ministros, entre otros, para aprobar en cada jurisdicción y
mediante Resolución, los gastos correspondientes a las cancelaciones previstas en la
Ley N° 2810;
Que por el artículo 9° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 se
estableció que previo a todo trámite el acreedor debe prestar conformidad a la
cancelación de su acreencia mediante la operatoria fijada en el Ley N° 2810
suscribiendo a dichos efectos la correspondiente Acta Acuerdo, conforme los modelos
que como Anexo II y III, respectivamente, se aprueban y forman parte integrante del
mencionado Decreto Reglamentario;
Que por Cedula de Notificación N° 33-DGIyME-2010 se notificó a la empresa
contratista SADMITEC S.A. (hoy DALKIA ARGENTINA S.A.), para que en el término de
cinco (5) días hábiles administrativos manifieste si presta conformidad a la cancelación
de su acreencia mediante la operatoria fijada en la Ley Nº 2810, a los efectos de
proseguir con el trámite de pago de los certificados de obra redeterminados;
Que por Registro Nº 130.589-DGIyME-2010 la empresa DALKIA ARGENTINA S.A.
manifestó expresamente su conformidad a la cancelación de su acreencia por
Redeterminación de Precios Nº 1 del contrato de obra básica al mes de junio de 2006,
mediante la operatoria fijada en la Ley Nº 2810 y conforme a lo dispuesto en el artículo
9º del Decreto Reglamentario Nº 1098-GCBA-2008, e informó que se ha cambiado la
denominación social de la Sociedad SADMITEC S.A., la cual pasará a ser “DALKIA
ARGENTINA S.A.”, adjuntando copia certificada de la reforma de estatuto, Escritura Nº
36, del día 4 de febrero de 2009, y de su inscripción en la Inspección General de
Justicia;
Que el día 8 de Marzo de 2010 la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio del Ministerio de Cultura y los apoderados de la empresa contratista DALKIA
ARGENTINA S.A., suscribieron el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la
Dirección General de Contaduría, en cumplimiento de lo normado por el Decreto
Reglamentario N° 1098-GCBA-2008;
Que en la CLAUSULA QUINTA la contratista DALKIA ARGENTINA S.A., aceptó que en
el caso de liquidarse suma en centavos, las mismas serán redondeadas a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia el acreedor acepta en pago por la deuda reclamada la suma de
Pesos Quinientos Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco ($ 570.155), en concepto de la
Redeterminación de Precios Nº 1 del contrato de Obra Básica al mes de Junio de 2006;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Contaduría
imputando el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes;
Que en la CLÁUSULA OCTAVA del citado Acta Acuerdo se dispone textualmente: “La
presente acta acuerdo se suscribe “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento
del gasto por el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin el cual lo acordado en la misma carecerá de validez y eficacia”;
Que no se advierte ningún reparo a lo acordado en el Acta Acuerdo en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3º del Anexo del Decreto
N° 1098-GCBA-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el pago de la suma de Pesos Quinientos Setenta Mil Ciento
Cincuenta y Cinco ($ 570.155), mediante Títulos de Deuda en los términos de la Ley Nº
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2810 y su Decreto Reglamentario Nº 1098-GCBA-2008, en concepto de deuda
contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, correspondiente a la
redeterminación de precios Nº 1 de la obra básica, al mes de Junio de 2006, de la obra
“REFORMA DE SALAS Y OTROS DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES- INTERVENCIÓN: EJECUCIÓN DE RAMALES ELÉCTRICOS”, cuya
contratación tramitó por la Licitación Pública Nacional Nº 25/2005, Expediente Nº
14.549/2005.
Artículo 2º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, suscripta el día 8 de Marzo de 2010 por la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y los apoderados
de la empresa contratista DALKIA ARGENTINA S.A., que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio la que procederá a publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y la notificará a la empresa contratista DALKIA
ARGENTINA S.A. Fecho, para su conocimiento y prosecución del trámite pase a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Crédito Publico dependientes de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.097 - MCGC/10
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:la Carpeta Nº 652.947-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.098 - MCGC/10
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:la Carpeta Nº 652.932-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 27 - UGIS/10
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO: el Expediente N° 420307 / 2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539),el Decreto N° 8828/MCBA/78, el
Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y;
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Tendido de
red cloacal villa 21,24 Mz 9 a 13 de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el
procedimiento de Contratación Directa de Obra Menor;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos;
Que por Ley de Ministerios N° 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto N° 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto N° 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al
cumplimiento del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas, asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados;
Que la realización de las obras de Red de Tendido Cloacal en las zonas de
intervención de la UGIS, debe efectuarse con la máxima celeridad posible a fin de
mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo que pudieran acontecer;
Que la concreción de las obras consignadas constituye una tarea indelegable del
Estado;
Que el inciso c) del artículo 9° de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13064 establece
que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los trabajos
demanden pronta ejecución que no de lugar a los plazos de las tramitaciones de la
licitación pública, y para la satisfacción de servicios de orden social de carácter
impostergable;
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme el artículo 9° inciso c)
de la Ley N° 13064;
Que la Coordinación General de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión
de Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
noventa (90) días corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 ($ 495.572,40);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 8828/MCBA/78, el N°
2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083) y su modificatorio el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A N° 2.910),
El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
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Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la Obra “TENDIDO DE RED CLOACAL VILLA 21,24
Mz 9 a 13”.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa de Obra Menor N° 5984 /2010 para el día
15 de julio de 2010 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres
en el Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención
Social del Ministerio de Desarrollo Económico, para la realización de la Obra
“TENDIDO DE RED CLOACAL VILLA” 21,24 Mz 9 a 13, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
CON 40/100 ($ 495.572,40);
Artículo 4°: Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá
ser obtenido y consultado por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de
la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico,
sita en Av. Escalada 4501, módulo 727 y 727 bis, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00
hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y
Contrataciones del Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de
Desarrollo Económico para la prosecución de su trámite. Angelini

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 41 - SSHU/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1065568/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
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desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Ituzaingo N° 825, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 10, 11, 16, 18, 24, 32, 36 y 39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73676, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Ituzaingo N° 825 (fs.44/5).
Que, a fs. 48 obra la Resolución Nº 265/SSHU/2009, en la cual se ordena la
intervención mencionada supra;
Que, a fs. 50 obra cedula de notificación dirigida a EMEBE S.A. mediante la cual se
notifica a la mencionada, la resolución N° 265-SSHU-2009;
Que, a fs. 1/12 del REGISTRO Nº 004226/SSHU/2010 incorporado al presente
Expediente, luce el recurso de reconsideración impetrado por la apoderada de la
sociedad EMEBE S.A., en el cual pone de manifiesto que con fecha 8 de marzo de
2002, la firma EMEBE, transfirió mediante Escritura Pública N° 612 la propiedad del
inmueble en cuestión, a la sociedad “Bencich Inmobiliaria S.A.”;
Que así las cosas, a fin de resolver correctamente el recurso incoado, es que a fs. 51
se le ha requerido a la Dirección General de Rentas la remisión de informe de dominio
actualizado del inmueble en cuestión.;
Que, a fs. 53/59 la Dirección General de Rentas presenta informe detallado, mediante
el cual se pude inferir, que el inmueble sito en la calle Ituzaingó 825 es propiedad de la
firma Bencich Inmobiliaria S.A.;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso de reconsideración impetrado, por la apoderada
de la firma EMEBE S.A..
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento. Elías
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RESOLUCIÓN Nº 812 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO: el Expediente N° 465.675/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
Sr. Guillermo Fabián Baló, D.N.I. Nº 14.563.547 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 255/10 se aceptó la renuncia del Sr. Guillermo Fabián Baló, D.N.I.
Nº 14.563.547, CUIL Nº 20-14563547-1, como Director General de la Dirección
General Arbolado dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del Sr. Guillermo Fabián Baló, D.N.I.
Nº 14.563.547, al cargo de Director General de la Dirección General Arbolado
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Reconócese al Sr. Guillermo Fabián Baló, D.N.I. Nº 14.563.547, CUIL Nº
20-14563547-1 según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase a la Dirección Operativa
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Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N° 833 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 29 de junio de 2010
VISTO:La Nota Nº 1.504.646-DGRPLU/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Red Pluvial, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación de la señora
Asunción Domínguez, D.N.I. 04.598.470, CUIL. 27-04598470-8, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de enerol de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.010, a la señora Asunción
Domínguez, D.N.I. 04.598.470, CUIL. 27-04598470-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Red Pluvial, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 5.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 871 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1.854, el Decreto Nº 84/06, el Expediente Nº 684.831/10
y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 992 declara servicio público a los servicios de higiene urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, además, prevé la incorporación de los
recuperadores de residuos reciclables a la recolección diferenciada en el servicio de
higiene urbana vigente;
Que en este sentido, la citada ley establece, como uno de sus objetivos, el de priorizar
la asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas físicas,
cooperativas y mutuales, así como la coordinación y promoción de acciones de
cooperación mutua, planes y procedimientos conjuntos con otras jurisdicciones, que
tiendan a optimizar y mejorar el fin de la norma, generando procesos económicos que
incluyan a los recuperadores urbanos;
Que a tal fin, se crearon el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores
de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y
Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que el Decreto Nº 84/06, reglamentario de la Ley Nº 992, aprobó el Programa “Buenos
Aires Recicla” y los reglamentos de funcionamiento de los citados Registros;
Que el mentado Decreto facultó a la entonces Subsecretaría de Medio Ambiente, entre
otras cosas, a suscribir con organismos públicos y entidades privadas los acuerdos o
convenios que sean menester para la correcta aplicación del Programa “Buenos Aires
Recicla”;
Que sin perjuicio de lo expuesto, el artículo 10 inciso 1) apartado e) de la Ley Nº 1.854
de “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Basura Cero”, estableció entre sus
objetivos, “…el desarrollo de instrumentos de planificación, inspección y control, con
participación efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la
eficacia, la eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos…”;
Que asimismo, la citada Ley promueve la participación de cooperativas y de
organizaciones no gubernamentales en la recolección y en el reciclado de los residuos;
Que en esa inteligencia, la citada norma prevé, en su artículo 43, que los
recuperadores urbanos tendrán garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de
recolección y transportes de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de
los centros de selección, en tanto adecuen su actividad a los requisitos que establece
la normativa, contando para ello con la asistencia técnica y financiera de programas
dependiente del Poder Ejecutivo;
Que en ese marco, el 31 de enero de 2006 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo Ecológica de Recicladores del Bajo Flores (en
adelante CERBAF) celebraron el Convenio Marco Nº 3/06, en el que se acuerda el
desarrollo y la implementación de acciones conjuntas para, entre otros objetivos,
“favorecer la promoción socio ambiental y la revalorización de residuos en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, “promover el manejo responsable de los
residuos, la separación en origen y los beneficios ambientales derivados de la
reutilización y reciclado de los materiales y productos destinados al consumo”,
“consolidar las prácticas de separación y reciclaje de los productos y materiales
susceptibles de serlo” y “mejorar las condiciones de trabajo de los recolectores de
materiales reutilizables”;
Que la cláusula tercera del mentado Convenio Marco delegó en el entonces señor
Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable y en el entonces señor
Subsecretario de Medio Ambiente la facultad de suscribir convenios específicos y
complementarios a fin de implementar proyectos conjuntos con CERBAF;
Que en consecuencia, el 18 de abril de 2006 el entonces Ministerio de Medio Ambiente
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y CERBAF suscribieron un Convenio
Específico mediante el cual aquél otorgó a ésta un permiso de uso precario, gratuito e
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intransferible, sobre la planta de clasificación de materiales de dominio del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicada en el predio sito en las calles Ana María
Janer y Varela (Nomenclatura Catastral: Cir. 1, Sección 50, Manzana 71 B Fracción A
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y sobre las máquinas a ella integradas (se
enumeran en el Anexo I de dicho convenio) por el plazo de cinco años (cláusulas
primera y octava);
Que en la cláusula segunda del mencionado convenio específico se deja constancia de
que el referido permiso de uso “no permitirá presumir la constitución a favor de La
COOPERATIVA de derechos posesorios de ninguna naturaleza” y se aclara que “…el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar el
presente en cualquier momento sin expresión de causa, notificando tal decisión a la
COOPERATIVA con una antelación mínima de 2 (dos) meses. La revocación
anticipada del presente Convenio efectuada por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no generará ninguna obligación al mismo, ni facultará a la
COOPERATIVA a formular reclamos de ningún tipo”;
Que también surge del citado convenio que CERBAF recibió de conformidad la planta y
las máquinas en ella instaladas para destinarlas exclusivamente al desarrollo de
actividades de clasificación, selección y acondicionamiento de materiales de
conformidad con el Manual de Procedimiento de la Planta, aprobado mediante
Disposición Nº 1-DGPRU/07, y con el Plan de Gestión que obra como Anexo II del
convenio específico;
Que la actual Dirección General de Reciclado, dependiente de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, es el área técnica encargada de promover políticas
públicas orientadas a la implementación de una Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos (GIRSU) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según informa dicha Dirección General, CERBAF fue objeto de varias auditorías
durante los años 2007 y 2008, que dieron como resultado el Informe Nº
8/UAIMMA/2007, Informe Nº 39/UAIMMA/2007 y el Informe Nº 42/UAIMMA/2008, de
los que surgen graves incumplimientos de la Cooperativa en cuestión en relación con
normas comerciales, tributarias, laborales y concernientes al régimen de cooperativas,
así como también se señalaron diversas omisiones respecto del cumplimiento del
Manual de Procedimiento aprobado mediante Disposición Nº 1-DGPRU/07, que no
fueron regularizados por la misma a pesar de los requerimientos que con tal propósito
le fueron cursados;
Que las aludidas anomalías no pueden ser consentidas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ya que es deber inclaudicable de éste, en especial por su
carácter de persona jurídica de carácter público, ajustar su proceder al derecho
vigente, conducta que es exigible también a todas aquellas personas, físicas y
jurídicas, que intervienen de algún modo en la gestión de gobierno, tal el caso de
CERBAF, cuya actividad en el mencionado predio integra el servicio de higiene urbana
de la Ciudad, declarado servicio público por la ya citada Ley Nº 992.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Revócase el permiso de uso precario oportunamente concedido a
Cooperativa de Trabajo Ecológica de Recicladores del Bajo Flores (CERBAF) por el
entonces Ministerio de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la planta de clasificación de materiales de dominio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ubicada en el predio sito en las calles Ana María Janer y
Varela (Nomenclatura Catastral: Cir. 1, Sección 50, Manzana 71 B Fracción A de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y sobre las máquinas a ella integradas, que se

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

enumeran en el Anexo I del Convenio Específico firmado por las referidas partes el 18
de abril de 2006 y registrado bajo el Nº 3003.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Reciclaldo, dependiente de este
Ministerio, a llevar a cabo todas las medidas que resulten necesarias para lograr, por
parte de Cooperativa de Trabajo Ecológica de Recicladores del Bajo Flores (CERBAF),
la restitución al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del uso de los
bienes indicados en el Artículo anterior, a partir de los 2 (dos) meses de notificada de la
presente resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese fehacientemente a
Cooperativa de Trabajo Ecológica de Recicladores del Bajo Flores (CERBAF) y
comuníquese a la Dirección General Reciclado. Pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los
fines que correspondan. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN Nº 89 - SECLYT/10
Buenos Aires 6 de julio de 2010
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 644878/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Druetta Ana
Inés, DNI Nº 28.322.072, CUIT Nº 27-28322072-4 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, por
el periodo comprendido entre el 01/07/10 y eI 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Druetta, Ana Inés, DNI Nº
28.322.072, CUIT Nº 27-28322072-4 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/07/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-)
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Articulo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
Maria Femanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Articulo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servidos la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legar y Técnica. Cumplido archívese.- Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 385 - AGIP/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:La Resolución Nº 506/AGIP/2009, la Nota N° 352.030/DGR/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 5° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Felipe Osvaldo Del Cerro, F.C. Nº 206.206 como Jefe del Departamento
Administracion Sircreb y Alto Riesgo Fiscal, dependiente de la Dirección Grandes
Contribuyentes de la Sub-Dirección General de Grandes Contribuyentes y Agentes de
Recaudacion;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 05 de agosto de 2009, operando dicho plazo el día 29 de Enero de
2010;
Que por la mencionada Nota el agente designado presentó informe de gestión;
Que el Sub-Director General de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudacion ha
aprobado el informe de gestión presentado;
Que el mencionado agente desempeña correctamente su cargo y cumple
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 30 de Enero de 2010, al agente Felipe Osvaldo
Del Cerro, F.C. Nº 206.206 como Jefe del Departamento Administracion Sircreb y Alto
Riesgo Fiscal, dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes de la
Sub?Dirección General de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudacion.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 386 - AGIP/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:La Resolución N° 383/AGIP/2009, la Nota N° 352.099/DGR/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2° de la mencionada Resolución se efectuó la designación de la
agente Lidia Curti, F.C. Nº 230.582 como Directora de Grandes Contribuyentes de la
Sub-Direccion de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 16 de Junio de 2009, operando dicho plazo el día 04 de Diciembre
de 2009;
Que por la mencionada Nota la agente designada presentó informe de gestión;
Que el Sub-Director de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación ha
aprobado el informe de gestión;
Que la agente designada desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que ésta gestión ha impartido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 05 de Diciembre de 2009, a la agente Lidia
Curti, F.C. Nº 230.582 como Directora de Grandes Contribuyentes de la Subdireccion
de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 81 - AGC/10
Buenos Aires, 26 de Febrero de 2010
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 12.992/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/02/2010 y el 31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en las diferentes reparticiones;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las reparticiones y por el período consignados en el Anexo
referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y
a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de Hacienda.
Asimismo, comuníquese a las Direcciones Generales de Control de Faltas Especiales,
Fiscalización y Control y Fiscalización y Control de Obras; y para su conocimiento y
demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido archívese. Rios
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 164 - AGC/10
Buenos Aires, 20 de Abril de 2010
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 390.781/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los períodos
consignados en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en las diferentes reparticiones;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las reparticiones y por el período consignados en el Anexo
referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y
a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de Hacienda.
Asimismo, comuníquese a las Direcciones Generales de Control de Faltas Especiales,
Fiscalización y Control, Fiscalización y Control de Obras, Higiene y Seguridad
Alimentaria y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo; y para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Rios
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 225 - DGSPR/10
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto 1755/2006 y las Disposiciones Nº 254-DGSPR/2007 y Nº 309-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 031-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa URBAN PREVENTION S.A. con domicilio real en la calle Sarmiento
1055, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Córdoba 836 Piso
8º oficina 807, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por Disposición N° 254-DGSPR/2007 y posteriormente renovada por Disposición N°
309-DGSPR/2009 cuyo vencimiento operará el el 30/09/2011;
Que la ley Nº 1913, en su artículo 20º inciso t) establece la función del Poder Ejecutivo,
a través de esta Dirección General de Seguridad Privada, de controlar y velar por el
cumplimiento de las disposiciones de dicha ley;
Que dicha normativa determina que los prestadores con autorización para contratar
personal conforme artículo 10º inciso c) deben denunciar ante la autoridad de
aplicación, toda variación del domicilio real y legal dentro de los diez (10) días de
producido;
Que a su vez, el artículo 10º inciso g) del citado cuerpo legal, exige la acreditación de
la realización de los cursos de capacitación y entrenamiento periódico permanente para
el personal, en la forma que establezca la reglamentación;
Que en lo concerniente a las responsabilidades y funciones del director técnico la ley
Nº 1913 y su decreto reglamentario Nº 446/06 determinan en los artículos 18 y 19 que
“el director técnico responde solidariamente con los prestadores en caso de
incumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamentación” y “…. vela por el
cumplimiento de la ley en los servicios a cargo de la prestadora y, tiene las siguientes
funciones ante la autoridad de aplicación: d) Certificar copias de documentación del
personal vigilador que la autoridad de aplicación determine” y e) “responder por el
cumplimiento de la capacitación y el entrenamiento periódico obligatorio del personal”;
Que habiéndose dispuesto una inspección integral en la empresa Urban Prevention
S.A. en fecha 06/07/2010, los inspectores se constituyeron en la dirección declarada
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por dicha firma ante este organismo, sita en Avda. Córdoba 836 Piso 8º oficina 807
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ante la ausencia de la misma, se informa
que la oficina declarada pertenece a un estudio de contadores quienes manifiestan
estar desvinculados de dicha empresa desde hace un tiempo, no dando mayor
información;
Que en previsión a tal hecho y habiéndose detectado en la carpeta administrativa de la
empresa una hoja membretada con logo de la firma URBAN PREVENTION con
domicilio en la calle Cerviño Nº 4490 Piso 4to Dpto. 32 C.A.B.A. se procedió a efectuar
el control inspectivo integral en dicho domicilio;
Que de la mencionada inspección se constato documentación correspondiente a la
empresa en cuestión y se labraron las Actas Nº 00248180 por: 1) falta de seguro de
responsabilidad civil (no exhibido) 2) Falta de Libro de Personal y 3) Falta de Libro de
Registro de Novedades;
Que habiéndose encontrado a la empresa Urban Prevention S.A. en el domicilio de
Cerviño Nº 4490 Piso 4to Dpto. 32 de esta Ciudad, debe concluirse que la misma ha
incumplido con su obligación de denuncia de cambio de domicilio ante la autoridad de
aplicación y falta de pago del arancel correspondiente conforme decreto Nº 1755/2006
modificado por decreto Nº 348/2009.
Que esta Dirección detectó que los legajos de habilitación de vigiladores presentados
por la empresa Russo Eventos S.A. contenían documentación apócrifa que
corresponde al mismo personal presentado por la firma Urban Prevention S.A., ya que
resultan ser fotocopias certificadas por el director técnico señor José Wilson Cedron
D.N.I. 13.385.943;
Que citado ante esta dependencia el director técnico de la empresa señor José Wilson
Cedron DNI. 13.385.943 y al ser impuesto por quien suscribe, de las incongruencias en
la documentación relativa a los vigiladores, el mismo admitió que la documentación no
era verdadera, aún cuando se hallaban certificadas con su firma;
Que la citada empresa funciona en dicho domicilio conjuntamente con la empresa
Russo Eventos S.A, siendo sus directivos las mismas personas físicas, con los mismos
porcentajes societarios, a saber, presidente Alejandro Alvarez DNI 20.469.765 y
directora suplente Do Campo Marta Julia DNI 30.041.035, como asimismo, el mismo
director técnico José Wilson Cedron DNI 13.385.943 y apoderada Do Campo Marta
Julia;
Que habiéndose dispuesto la baja de la empresa Russo Eventos S.A. mediante
Disposición Nº 224-DGSPR/2010 por incumpliendo de los artículos 10º inciso c) y g),
18º y 19º de la ley Nº 1913 y su decreto reglamentario, corresponde en consecuencia
disponer la baja de Urban Prevention S.A. por las mismas causales;
Que habiendo el director técnico manifiestamente incumplido las obligaciones
impuestas por la ley, esta Dirección General dispone la baja del Registro de directores
técnicos del Sr. José Wilson Cedron, D.N.I. 13.385.943;
Que de lo hasta aquí expresado, surge el incumplimiento por parte de la empresa
Urban Prevention S.A. de los artículos 10º inciso c) y g), 18º y 19º de la ley Nº 1913 y
su decreto reglamentario;
Que atento lo expuesto, y sin perjuicio de la denuncias que oportunamente se cursarán
a la Subsecretaria de Seguridad Urbana aconsejando se giren a la Procuración de la
Ciudad de Buenos Aires, a los fines que emita dictamen en relación a la procedencia
de efectuar las correspondientes denuncias penales, corresponde a esta Dirección
General, en uso de las facultades que expresamente le son atribuidas por el art. 20
inciso t) de la Ley Nº 1913, en el sentido de controlar y velar por el cumplimiento de las
disposiciones de esta ley, ordenar la baja del Registro de Prestadores de Seguridad
Privada de la firma URBAN PREVENTION S.A;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2007,
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corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa URBAN
PREVENTION S.A.
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Dése de baja del registro de directores técnicos al señor José Wilson
Cedron, D.N.I. 13.385.943 por incumplimiento de los artículos 18 y 19 de la ley Nº
1913.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 271 - HGAT/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO: que por Carpeta Nº 537049-HGAT-10 se autorizó la adquisición de Material
Sanitario con destino a la División Farmacia, obrando la reserva presupuestaria a
fs.10/20 por un importe $ 96.126,50 (Pesos noventa y seis mil ciento veintiséis con
cincuenta centavos) y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 234/HGAT/10 se efectuó el l amado a Contratación
Directa Nº 5038/10 para el día 25 de Junio de 2010 a las 10:30 horas al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc.1 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08, y mediante circular sin consulta se prorrogó la apertura para el día
05/07/2010 a las 10:30 hs;
Que se procede a anular la presente a fin de ampliar especificaciones;
Que, en él ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por el o; en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1.- Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 5038/2010 con fecha de
Apertura 05 de Junio de 2010 a las 10:30 hs, por las razones expuestas en el
Considerando.
Articulo 2.- Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3.- 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 Cultura

DISPOSICIÓN Nº 18 - EATC/10
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO: La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/GCABA/08, la Resolución Nº
189/EATC/10 y el Expediente N° 533.662/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.342/GCABA/08, reglamentación de la Ley N° 2.855, establece en
el artículo 11 in fine de su Anexo que “El Director Ejecutivo estará a cargo del comicio”;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 189/EATC/10 resolvió: “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”;
Que el artículo 2° de la Resolución N° 189/EATC/10 establece que: “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 Buenos Aires, en donde se
exhibirán los padrones”;
Que el artículo 3° del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución N 189/EATC/10, establece que: “Cada mesa será presidida por su
respectivo Presidente de Mesa, quien a pedido o en ausencia de éste, lo suplantará en
todas sus funciones un Vicepresidente de Mesa. En ausencia de ambos el primer
empadronado que se presente deberá asumir las funciones de Presidente de Mesa.
Podrá haber en cada mesa un fiscal por cada candidato que se presente. Los
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presidentes y los vicepresidentes de mesa serán designados y comunicados por el
Director Ejecutivo… ” ;
Que el artículo 4° del citado Reglamento establece que: “Los Presidentes de cada
mesa deberán constituirse en el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto
eleccionario, a fin de recibir la urna, el padrón, las boletas y demás elementos
necesarios para el desarrollo de tareas. Deberán entregar un ejemplar del padrón
electoral de su mesa entregado por el EATC a cada fiscal que lo solicite.”;
Que según surge del Cronograma Electoral, aprobado como Anexo I de la Resolución
N° 189/EATC/10, corresponde la designación de los presidentes y vicepresidentes de
mesa.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación y la Resolución N° 189/EATC/10,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Desígnese al señor Guillermo Horacio Mariconda, DNI N° 12.153.470,
como presidente de la Mesa 1, al señor Mario Osvaldo Fiocca, LE N° 8.266.124, como
vicepresidente primero de la Mesa 1, a la señora Natalia Biffis, LC N° 5.754.008, como
vicepresidenta segunda de la Mesa 1, al señor Marcelo Eduardo Mora, DNI N°
10.814.913, como presidente de la Mesa 2, a la señora Araceli Edit Quijano, DNI N°
11.138.020, como vicepresidenta primera de la Mesa 2, al señor Antonio Rubén
Gallardo, DNI N° 16.914.736, como vicepresidente segundo de la Mesa 2, para las
elecciones que se llevarán a cabo el día treinta (30) de julio del 2010, convocadas por
la Resolución N° 189/EATC/2010.
Artículo 2°.- Los trabajadores designados en el artículo anterior deberán constituirse en
el lugar de la votación a las 8:20 horas del día del acto eleccionario a fin de recibir la
urna y demás elementos necesarios para el desarrollo de las tareas encomendadas.
Deberán entregar un ejemplar del Padrón Electoral de su mesa enviado por el Ente
Autárquico Teatro Colón a cada fiscal que lo solicite.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las organizaciones gremiales, remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Freda

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 134 - DGEMP/09
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2009
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa ARTELUM S.A con CUIT Nº 30-69875304-4 y domicilio constituido en
la calle Av Elcano Nº 4033, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa ARTELUM
S.A. del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa ARTELUM S.A. con CUIT Nº 30-69875304-4 y domicilio
constituido en la calle Av Elcano Nº 4033, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
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DISPOSICIÓN Nº 152 - DGEMP/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Cemecid S.R.L. con CUIT Nº 30-71107231-0 y domicilio constituido
en la calle La Pampa 2715 DTO 1 ``B'', Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Cemecid
S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa Cemecid S.R.L. con CUIT Nº 30-71107231-0 y domicilio
constituido en la calle La Pampa Nº 2715 DTO 1 ``B'', Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
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FF
11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN Nº 153 - DGEMP/09
Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2009
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa INDIJ GUIDO JULIAN con CUIT Nº 20-18397313-5 y domicilio
constituido en la calle Pasaje Dr Rivarola 115, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa INDIJ GUIDO
JULIAN dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa INDIJ GUIDO JULIAN con CUIT Nº 20-18397313-5 y domicilio
constituido en la calle Pasaje Dr Rivarola 115, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
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relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN Nº 154 - DGEMP/09
Buenos Aires 16 de noviembre de 2009
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº
2592/SSRT/2008 y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 065/DGEMP/09;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen AL Sr.: Villaverde Eduardo Omar,
mediante Disposición Nº 065 /DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de camarera;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado tres mujeres para cubrir el puesto de camarera;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a al Sr. Villaverde
Eduardo Omar sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase el listado de la destinataria que a continuación se detalla, la
que será contratada por el Sr. Villaverde Eduardo Omar, a los efectos de cubrir tres
puestos de camarera, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las
destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gonzalez, Cristina Alejandra CUIL: 27-17598323-1
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Pilco Gordon Ibis Xiomara CUIL: 27-62316321-6
Silva, Adriana Noemí CUIL: 27-32661033-5
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi

DISPOSICIÓN Nº 156 - DGEMP/09
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 038/DGEMP/09;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: IT PATAGONIA S.A.,
mediante Disposición Nº 038/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de administrativa;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir el puesto de administrativa;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa IT
PATAGONIA S.A., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase a las destinatarias que a continuación se detallan, las que será
contratadas por la Empresa IT PATAGONIA S.A. a los efectos de cubrir dos puestos
de administrativa, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Baldi, Maria Celina - CUIL: 23-29571059-4 Contratada a partir del 9 de Noviembre
2009
Colombo, Beatriz - CUIL: 27-11175812-9 Contratada a partir del 16 de Noviembre 2009
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
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DISPOSICIÓN Nº 157 - DGEMP/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa ALIAR DE STAGNARO, M Y ARLA, M, SOCIEDAD DE HECHO con
CUIT Nº 30-71057862-8 y domicilio constituido en la calle Santa Fé 3886 Piso 4º DTO
“B”', Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión
dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa ALIAR DE
STAGNARO, M Y ARLA, M SOCIEDAD DE HECHO dentro del Régimen que trata la
presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa ALIAR DE STAGNARO, M Y ARLA, M SOCIEDAD DE HECHO
con CUIT Nº 30-71057862-8 y domicilio constituido en la calle Santa Fé Nº 3886 PISO
4º DTO “B”', Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
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reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN Nº 175 - DGEMP/09
Buenos Aires 2 de diciembre de 2009
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 152/DGEMP/09;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Cemecid S.R.L., mediante
Disposición Nº 152/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de administrativa;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de administrativa;
Que se hace necesaria la aprobación de la destinataria a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Cemecid
S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase a las destinatarias que a continuación se detallan, las que será
contratadas por la Empresa Cemecid S.R.L. a los efectos de cubrir un puesto de
administrativa, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la destinataria y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Canellas, Wanda Abigail - CUIL: 27-31080142-4
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Cumplido,

archívese.

DISPOSICIÓN Nº 99 - DGEMP/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa SUEIRO E HIJOS S.A. con CUIT Nº 30-71085514-1 y domicilio
constituido en la calle Bolaños Nº 43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa SUEIRO E
HIJOS S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa SUEIRO E
HIJOS S.A. con CUIT Nº 30-71085514-1 y domicilio constituido en la calle Bolaños Nº
43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
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desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN Nº 120 - DGEMP/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007,
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 001/DGEMP/10;

Resolución

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Eurocall Internacional
S.R.L., mediante Disposición Nº 001/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de vendedores por teléfono;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de vendedores por teléfono;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Eurocall
Internacional S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Eurocall Internacional S.R.L., a los efectos de cubrir un
puesto de vendedores por teléfono, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Pastrana, Jesica Soledad
CUIL: 27-32832388-0 a partir del 1º de Mayo
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
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DISPOSICIÓN Nº 122 - DGEMP/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010
VISTO:la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Matafuegos Donny S.R.L. con CUIT Nº 30-62702896-9 y domicilio
constituido en la calle Gral M Rodriguez Nº 2838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Matafuegos
Donny S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa Matafuegos Donny S.R.L. con CUIT Nº 30-62702896-9 y
domicilio constituido en la calle Gral M Rodriguez Nº 2838, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
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desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN Nº 123 - DGEMP/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Matafuegos Donny S.R.L. con CUIT Nº 30-62702896-9 y domicilio
constituido en la calle Gral M Rodriguez Nº 2838 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Matafuegos
Donny S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
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desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa
Matafuegos Donny S.R.L. con CUIT Nº 30-62702896-9 y domicilio constituido en la
calle Gral M Rodriguez Nº 2838 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi

DISPOSICIÓN Nº 124 - DGEMP/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Polistor S.R.L. con CUIT Nº 30-50387166-5 y domicilio constituido en
la calle Bacacay Nº 1665, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Polistor S.R.L.
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presente;

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa Polistor S.R.L. con CUIT Nº 30-50387166-5 y domicilio
constituido en la calle Bacacay Nº 1665, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido,
archívese.- Rossi

DISPOSICIÓN Nº 125 - DGEPM/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 001/DGEMP/10;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Eurocall Internacional
S.R.L., mediante Disposición Nº 001/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de vendedores por teléfono;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de vendedores por teléfono;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Eurocall
Internacional S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias
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Aires;

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Eurocall Internacional S.R.L., a los efectos de cubrir un
puesto de vendedores por teléfono, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Rojas Durand, Eliana Natalia
CUIL: 27-34780495-4 a partir del 13 de Mayo Barcelo Perillo, Karen Elisa CUIL:
27-25386785-5 a partir del 13 de Mayo Valcarcel Aranzazu, Ayelen CUIL:
23-35458854-4 a partir del 13 de Mayo
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.- Rossi

DISPOSICIÓN Nº 126 - DGEMP/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, las Resoluciones Nº
2592/SSRT/2008 y Nº 3815/SSTR/2008 y la Disposición Nº 065/DGEMP/09;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen AL Sr.: Villaverde Eduardo Omar, mediante
Disposición Nº 065 /DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de postulantes para
cubrir el puesto de camarera;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado tres mujeres para cubrir el puesto de camarera;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a al Sr. Villaverde
Eduardo Omar sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
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Artículo 1° - Apruébase el listado de la destinataria que a continuación se detalla, la
que será contratada por el Sr. Villaverde Eduardo Omar, a los efectos de cubrir un
puesto de camarera, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perez, Ana Alejandra CUIL: 27-23562269-1
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.- Rossi

DISPOSICIÓN Nº 127 - DGEMP/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 122/DGEMP/10;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Matafuegos Donny S.R.L.,
mediante Disposición Nº 122/DGEMP/10, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de empleado de apoyo a la producción;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de empleado de apoyo a la producción;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Matafuegos
Donny S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Matafuegos Donny S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de empleado de apoyo a la producción, sin que ello implique vínculo laboral alguno
entre la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Ginocchio, Cynthia
Analia CUIL: 27-26119751-6
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Cumplido,

archívese.-

DISPOSICIÓN Nº 1.550 - DGINC/10
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO el la Resolución Nº 589-MDEGC/MDUGC/MAyEPGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Industrias Creativas tiene entre sus áreas de trabajo a la
oficina de Buenos Aires Set de Filmación, responsable de la gestión de los permisos de
uso de la vía pública en ocasión de filmación;
Que asimismo, se trabaja en el mejoramiento de la calidad de los servicios que presta,
asi como en el cuidado a los vecinos y transeúntes, por lo que se busca dar a conocer
no sólo el trabajo de la Dirección General, sino el de las productoras de filmación, en el
ámbito del espacio público;
Que se han confeccionado carteles indicativos (banners) en los que puede leerse la
leyenda “Industria Audiovisual - Aquí filma (nombre de la empresa). Los rodajes en la
Ciudad generan trabajo e ingresos para sus habitantes. Sr. Vecino: su comprensión y
paciencia redundará en beneficios para la Ciudad. Ante cualquier inconveniente en
relación a esta filmación, comuníquese al teléfono 147. www.buenosaires.gob.ar
Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires“, a fin de dar a conocer el nombre de la persona
física/jurídica que tiene otorgado el permiso de uso de la vía pública, y el teléfono para
denuncias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por reclamos relacionados con
la filmación;
Que asimismo se confeccionaron otros carteles con similar contenido, para ser puestos
a cien (100) metros de los cortes de tránsito generados por el uso de la vía pública
para filmaciones, con el propósito de advertir a la circulación vehicular, evitando
mayores transtornos en el tránsito;
Que corresponderá a las productoras de filmación colocar estos carteles indicativos en
la zona solicitada como set, quedando bajo su responsabilidad tal colocación, cuidado
durante el rodaje y devolución a BASet, a la finalización del rodaje;
Que tales constancias de retiro y devolución se gestionarán conjuntamente con la
Disposición de autorización de uso de la vía púbica;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º - Dispónese la colocación de los carteles indicativos de uso de la vía pública
por filmación (banners), los que deberán ser retirados de la Dirección General de
Industrias Creativas BASet, sito en Villarino 2498, de esta Ciudad, al momento del
retiro de la Disposición de autorizacion de uso de la vía pública, y deberán ser
restituidos en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la finalización del rodaje.
Artículo 2º - Incorpórese a las Disposiciones de autorización del uso de la vía pública
para filmaciones el comrpomiso del retiro de los carteles, asi como su restitucion por
parte de la productora.
Artículo 3º - La falta de restitución en tiempo y forma, asi como en las condiciones en
que fueron recibidos, no imputable a terceros o fuerza mayor, será sancionado con la
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obligación a su costo de la confección de un nuevo cartel indicativo.
Artículo 4º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 879 - DGET/10
Buenos Aires, 30 de junio 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 1.498.337/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Agencia de tramites ante organismos administrativos (604.090)“;
a desarrol arse en el inmueble sito en Hipólito Irigoyen N° 434, Piso 9 Departamento
20, Unidad Funcional N° 43, con una superficie de 102,35 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 43, Parcela: 2, Distrito de zonificación: APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 103-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 27 de Enero de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Servicios: Agencia de trámites ante organismos administrativos“ , con una superficie
de 102,35 m2;
Que, en el Informe N° 1.830-DGET/10 de fecha 4 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 N°10-APRA/08 y
148-APRA/10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: Agencia de tramites ante
organismos administrativos (604.090)“; a desarrol arse en el inmueble sito en Hipólito
Irigoyen N° 434, Piso 9 Departamento 20, Unidad Funcional N° 43, con una superficie
de 102,35 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 43, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de I.B. Agency 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 880 - DGET/10
Buenos Aires, 30 de junio 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 1.296.280/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta directa al público (602.020)“,
sito en Avenida Emilio Castro N° 6.196, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
104,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 132,
Parcela: 12 A, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 2.165-DGET/10 de fecha 17 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
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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 N°10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta
directa al público (602.020)“, sito en Avenida Emilio Castro N° 6.196, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 104,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 74, Manzana: 132, Parcela: 12 A, Distrito de zonificación: R2b; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Delia Cirene
Paganelli, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 881 - DGET/10
Buenos Aires, 30 de junio 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 1.401.006/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: impresión (ClaNAE 2221.0). Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Corrales Nº
6.335/37, Planta Baja, Entrepiso y Piso 1°, con una superficie de 456,87 m2,
Circunscripción: 20, Sección: 82, Manzana: 52, Parcela: 20, Distrito de zonificación:
R2b;
Que, en el Informe N° 4.717-DGET/10 de fecha 21 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: impresión (ClaNAE 2221.0).
Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Corrales Nº 6.335/37, Planta Baja, Entrepiso y Piso 1°, con
una superficie de 456,87 m2, Circunscripción: 20, Sección: 82, Manzana: 52, Parcela:
20, Distrito de zonificación: R2b ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de M.D.C.
Impresiones S.R.L., 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. Alonso
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 882 - DGET/10
Buenos Aires, 30 de junio 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 1.279.187/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Alimentación en general. Restaurante, cantina, pizzería y gril “, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Avenida de Mayo N° 714, Planta Baja y Sótano,
Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 169,95 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 17, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH1
zona 10e;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 zona 10e (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 325-DGIUR/08, la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 28 de Mayo de 2.008, autorizó la localización de los usos:
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzeria, gril “;
Que, en el Informe Nº 1.673-DGET/10 de fecha 3 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 N°10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Alimentación en general. Restaurante, cantina,
pizzería y gril “, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Avenida de Mayo N° 714,
Planta Baja y Sótano Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 169, 95 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 17, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: APH1 zona 10e; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Longari,

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 883 - DGET/10
Buenos Aires, 30 de junio 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 1.171.157/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Vera
Nº 688, Planta Baja, con una superficie de 30,32 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 4, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 2.285-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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Vera Nº 688, Planta Baja, con una superficie de 30,32 m2,
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 4, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2aI;
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Vera Nº 688, Planta Baja, con una
superficie de 30,32 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 4, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nicolasa
Hortencia Ayala Ortiz, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 885 - DGET/10
Buenos Aires, 2 de julio 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 43.953/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la obra
“Plaza Boedo“, a desarrol arse en el inmueble sito en Carlos Calvo (altura 3.300),
Sánchez de Loria (altura 1.000) y Estados Unidos (altura 3.300), con una superficie de
10.500 m2, Distrito de zonificación: UP;
Que, el Informe Nº 5.850-DGET/10 de fecha 1° de Julio de 2010 contiene el análisis de
lo declarado en el proyecto presentado, en particular la descripción de la actividad y la
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identificación de los impactos ambientales para las etapas de obra y de operación;
Que, asimismo se citan los informes sectoriales emitidos en torno al proyecto que se
indican: a) Informe N° 1.161-DGEC-2010 del 10 de Febrero de 2010 de la Dirección
General de Espacios Verdes en el que se señaló que “el proyecto contempla una
buena variedad de especies pero en algunos casos la distancia de plantación es
escasa para el tamaño final del árbol....En cuanto a las especies arbustivas y
herbáceas se considera que son superficies de muy difícil y costoso mantenimiento,
sobre todo para el espacio público. También se observaron aspectos como la
superposición de especies que competirán por los recursos, por ejemplo las Abelias
bajo las Prunas no alcanzarán un óptimo desarrol o“;
Que, por su parte y con relación al emplazamiento de la obra, la Dirección General de
Interpretación Urbanística emitió el Dictamen N° 1503-DGPUR-10 del 21 de Abril de
2010 en el que destaca que por Ley N° 238 se desafectó el predio del Distrito de
zonificación R2bI y se lo afectó como UP;
Que, como resultado de tal evaluación se considera a la actividad 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 N° 10-APRA/08 y
N° 148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase la obra “Plaza Boedo“, a desarrollarse en el predio sito en
Carlos Calvo (altura 3.300), Sánchez de Loria (altura 1.000) y Estados Unidos (altura
3.300), con una superficie de 10.500 m2, Distrito de zonificación: UP, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3°.-Establécese la obligación de realizar un estudio de sitio del predio
conforme los lineamientos fijados en la Resolución N° 873-A.A.Ley N°
123-SSMAMB-04, cuyos resultados, junto con los certificados de erradicación de
tanques, el manifiesto de retiro y el Plan de Remediación, en caso de corresponder,
deben ser presentados ante esta Dirección General de Evaluación Técnica dentro de
los ciento ochenta (180) días de otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental.
Artículo 4º.-Establécese la prohibición de apertura al público de la plaza hasta tanto el
titular acredite fehacientemente que el suelo que ocupa está libre de contaminación.
Artículo 5°.-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 6º.-Establécese que el incumplimiento de lo prescripto en los Artículos 3° y 4°,
de las condiciones fijadas en el Anexo I de la presente y la comprobación de cualquier
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falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 7º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, estacionamiento y otras exigencias
que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 8º.-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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 887 - DGET/10
Buenos Aires, 5 de julio 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 48.809/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de postres a base de lácteos, ClaNAE 1520.9
(500.052); Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería, ClaNAE
1543.0 (599.970)“. , a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Ibera Nº 5.810,
Planta Baja, Unidad Funcional N°3, con una superficie de 40,44 m2, Circunscripción:
16, Sección: 63, Manzana: 43, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 4.230-DGET/10 de fecha 07 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de postres a base de
lácteos, ClaNAE 1520.9 (500.052); Elaboración de cacao y chocolate y de productos de
confitería, ClaNAE 1543.0 (599.970)“. , a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Ibera Nº 5.810, Planta Baja, Unidad Funcional N°3, con una superficie de 40,44 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 43, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2b;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Joaquín Mariano
Brizzi., 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 888 - DGET/10
Buenos Aires, 5 de julio 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 60.905/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de suéteres y artículos similares de punto (ClaNAE
1730.2), Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto
prendas de vestir (ClaNAE 1721.0), Fabricación de prendas de vestir excepto prendas
de piel y cuero (ClaNAE 181.1), Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos (ClaNAE 502.50), Lavandería mecánica (503.222)“ , sito en la cal e
Pieres N° 1.659, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 385,00 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 177, Parcela: 36, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 1.628-DGET/10 de fecha 02 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
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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 N°10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de suéteres y artículos
similares de punto (ClaNAE 1730.2), Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0), Fabricación de prendas
de vestir excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1), Confección de indumentaria
de trabajo, uniformes y guardapolvos (ClaNAE 502.50), Lavandería mecánica
(503.222)“ , sito en la cal e Pieres N° 1.659, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 385,00 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 177, Parcela: 36, Distrito de
zonificación: E2;; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Textil Alfa S.R.L.,
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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 889 - DGET/10
Buenos Aires, 5 de julio 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 11.622/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza a seco. Habilitado por Expediente N° 61.850/07 como: Tal er de
lavado, limpiado, planchado y teñido manual o mecánico con/sin instalación a vapor
(tintorería)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e O´Higgins Nº 2.482/84,
Planta Baja, con una superficie de 39,20 m2, Circunscripción: 16, Sección: 25,
Manzana: 28, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2A;
Que, en el Informe N° 2.272-DGET/10 de fecha 11 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: : “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y
limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco. Habilitado por
Expediente N° 61.850/07 como: Tal er de lavado, limpiado, planchado y teñido manual
o mecánico con/sin instalación a vapor (tintorería)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e O´Higgins Nº 2.482/84, Planta Baja, con una superficie de 39,20 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 28, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
R2A; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo Ernesto
Arimizu, 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
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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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 890 - DGET/10
Buenos Aires, 5 de julio 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 67.503/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Laboratorio de análisis clínicos y laboratorio de análisis no industriales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pasaje Niza N° 1.769/71, Planta Baja y 1°
Piso, con una superficie de 122,16 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
40b, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 2.796-DGET/10 de fecha 7 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Laboratorio de análisis clínicos y laboratorio
de análisis no industriales“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pasaje Niza
N° 1.769/71, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 122,16 m2 . Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 40b, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lyca S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 902 - DGET/10
Buenos Aires, 6 de julio 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 26.517/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista con depósito menor 60% de productos no perecederos
(INDEC 1511 (631.010). Oficina Comercial (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Juan Agustín García N° 4.738/48/66/74 Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 3.104,30 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 59,
Parcela: 6-7-8-9 y 10, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 2.550-DGET/10 de fecha 30 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista con depósito menor 60%
de productos no perecederos (INDEC 1511 (631.010). Oficina Comercial (604.010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Juan Agustín García N° 4.738/48/66/74,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 3.104,30 m2 . Circunscripción: 15,
Sección: 85, Manzana: 59, Parcela: 6-7-8-9 y 10, Distrito de zonificación: E3I; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rosmino y Cía
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. Alonso

ANEXO

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 27 - DGTALET/10
Buenos Aires, 6 de julio de 2010
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario
Nº 754/08, el Expediente Nº 672.873/10 y,
CONSIDERANDO:

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.359-SIGAF-2010, para el
servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una infraestructura prearmada,
incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en el espacio físico que
ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria
Expoeventos 2010, “Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo
de Reuniones“, a realizarse entre los días 10 y 12 de agosto de 2010, en el Centro
Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er.
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este
tipo de eventos;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 25.237-SIGAF-2010, por la suma de PESOS SESENTA MIL, ($
60.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Licitación Pública Nº 1.359-SIGAF-2010.
Artículo 2º - Autorízase el llamado a la Licitación Pública Nº 1.359-SIGAF-2010, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 26 de julio de 2010, a las 11:30 hs., por un monto total estimado en
la suma de PESOS SESENTA MIL, ($ 60.000,00), para el servicio de diseño y alquiler
por tiempo determinado de una infraestructura prearmada, incluyendo traslados,
armado y desarmado, para instalar en el espacio físico que ocupará el Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria Expoeventos 2010, “Exposición
Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones“, a realizarse entre
los días 10 y 12 de agosto de 2010, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad.
Artículo 3º - La apertura de las ofertas se realizará el día 26 de julio de 2010, a las
11:30 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
el día 25 de julio en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta en
sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 11 hs. del día 26 de julio
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de
2010
sita
en
el
mismo
lugar.
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) días, y en
el
Portal
de
Internet
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
/backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencia
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita personal de planta permanente y/o en la
modalidad contrato (Empleo Público) “Relación de dependencia por tiempo
determinado” Decreto N° 948/05, Resolución N° 959/07) con los siguientes perfiles:
- 1 empleada/do administrativo para jornada de trabajo de lunes a viernes horario 10 a
17 hs.
- Personal para realizar tareas operativas para resolver situaciones de emergencia o
desastre que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
- 1 empleada/do para desempeñarse en tareas como correo.
- 2 empleadas/dos para desempeñarse en tareas de limpieza.
- 3 empleadas/dos para tareas administrativas con conocimiento de PC y SADE.
Los interesados deberán solicitar entrevista en el área de Personal de esta Dirección
General de Defensa Civil, con Autorización del Director de la respectiva repartición de
la que proviene, con CV en forma personal o telefónica al 4956-2068/2120, interno 117,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs. en Estado Unidos 3275, Capital Federal o vía mail a:
defensacivil@yahoo.com.ar
Daniel Russo
Director General
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Vence: 16-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADO
Comunicado - Disposición Nº 539-DGFYME/10
Se comunica que por Disposición Nº 539-DGFYME/10 se resolvió convocar a todas las
personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad de armado y desarmado de
puestos y estructuras metálicas para Ferias dentro de la órbita territorial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries, a fin de denunciar los datos y acompañar la
documentación mencionadas en los Anexos I II y III de la mencionada disposición, con
el objeto de realizar un censo destinado a una eventual creación del registro
correspondiente y establecer como fecha de convocatoria al período comprendido
entre los días 01 y 31 del mes de Julio del año 2010.
ANEXO I

ANEXO II
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Omar Nills Yasin
Director General
CA 276
Inicia: 15-7-2010

Vence: 16-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 76-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
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 12.179/03.
José Baez
Dirección General
CA 275
Inicia: 14-5-2010

Vence: 15-5-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Solicitud de personal
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Administrador de Redes para
desempeñar funciones en la Subgerencia de Sistemas, que reúna las siguientes
características:
1. Posea experiencia en:
- Administración y Configuración de servidores Windows Server 2000/2003 y NAS,
independientes y en cluster.
- Configuración y administración de Domainserver, Webserver, Fileserver, printserver;
- Configuración y administración de Exchange 2000;
- Migración de AD y Exchange;
- Administración y aplicación de políticas de backup.
2. Sea personal de planta permanente o se encuentre contratado bajo la modalidad del
Decreto N° 948/05 o Resolución N° 1.924-MGHC/07.
Para concertar una entrevista comunicarse con el Dr. Pablo Franck, Subgerente de
Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a: pfranck@buenosaires.gob.ar
Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal
CA 273
Inicia: 12-7-2010

Vence: 19-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Información
Buenos Aires, 13 de julio de 2010.
Se informa a todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, durante el período de Feria Judicial, comprendido
entre el 19 y el 30 de julio del corriente año, el horario de atención al público del
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Servicio de Patrocinio Jurídico a la Comunidad será de 9 a 14 horas, con la respectiva
asistencia a los Centros de Gestión y Participación Comunal.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 278
Inicia: 14-7-2010

Vence: 19-7-2010

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Informe de Recaudación
Percibido Segundo Trimestre 2010
1. Introducción
2. Convenio con Lotería Nacional S.E.
3. Bingo
4. Actividad Hípica
5. Anexo Totales de Recaudación Percibida Segundo Trimestre 2010
1. Introducción.
El presente informe contiene lo percibido por el Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período comprendido entre los meses de
ABRIL-MAYO-JUNIO de 2010.
Para su confección han sido tomados los depósitos realizados en las cuentas
recaudadoras Nro. 210137/4 (Convenio con Lotería Nacional S.E.), 210044/9 (Bingo) y
200131/5 (GACBA Ing. Var/AG Hípicas) todas ellas del Banco Ciudad de Buenos Aires,
por los sujetos obligados al pago habiendo sido analizado igualmente el detalle de la
liquidación correspondiente a cada período depositado.
Igualmente ha sido remitido periódicamente a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería de la Ciudad de Buenos Aires, los informes y la
documentación respaldatoria correspondiente a cada uno de los depósitos realizados
en las cuentas recaudadoras del Banco de la Ciudad de Buenos Aires por cada
Juego/Convenio.
2. Convenio con Lotería Nacional S.E .
El Convenio firmado entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Lotería Nacional Sociedad del Estado fue firmado el 30 de octubre
de 2003 y ratificado por la ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1.182 publicada en el
BOCBA 1 de diciembre de 2003.
En virtud de la cláusula quinta, vigente en este momento, la recaudación percibida en
este caso comprende los siguientes juegos:
-LA QUINIELA
-SALA DE CASINO-CASINO FLOTANTE-CASINO DE BUENOS AIRES
-MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGOS DE RESOLUCIÓN INMEDIATA
-QUINI 6
-QUINI REVANCHA
-QUINI SIEMPRE SALE
-BRINCO
-LOTO TRADICIONAL
-LOTO DESQUITE
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-LOTO SALE O SALE
-LOTO 5
-RESOLUCIÓN INMEDIATA CASH
-LOTERÍA DE RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA SÚBITO
-TOTO BINGO
-TELEKINO
-MONO BINGO
-TELEBINGO FUEGUINO FEDERAL-MI BINGO
-RESOLUCIÓN INMEDIATA LAS VEGAS
-LA QUINIELA POCEADA
-LOTERÍA/LA GRANDE DE LA NACIONAL
-LA SOLIDARIA
-SÚPER 8
-JUGÁ CON MARADONA
3. Bingo.
En este caso la recaudación percibida es comprensiva de la actividad desarrollada en
las cinco salas de juegos habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires (Belgrano, Lavalle,
Congreso, Caballito y Flores).
4. Actividad Hípica
Con respecto a esta actividad el percibido del segundo trimestre del año 2010
comprende las apuestas hípicas realizadas en El Hipódromo Argentino de Palermo, y
las apuestas realizadas en la
Ciudad de Buenos Aires para las carreras de los Hipódromos de San Isidro y La Plata.
5. Anexo cuadro Recaudación Percibida Segundo Trimestre 2010
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Néstor García Lira
Presidente
CA 277
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de maquinaria para la dirección general de impresiones y ediciones Expediente Nº 36.886-SA/2010
Objeto: Adquisición de maquinaria para la dirección general de impresiones y
ediciones Licitación Pública Nº 013/10, cuya apertura se realizará el día 21/7/2010, a
las 14 hs., para la adquisición de: Computador Plotter Modulo Compaginador.
Autorizante: Resolución Nº 0439-SA/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00 (pesos trescientos).
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú
130/160, Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 20 de julio de 2010.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 20 de julio de 2010.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan J. Riqué
Director General
A Cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones

OL 2016
Inicia: 14-7-2010

Vence: 15-7-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Fracaso - Expediente Nº 101.452/2010
Licitación Pública Nº 1.139/2010.
Objeto: contratación de un servicio de impresión de artes gráficas de banners, dípticos,
magnetos institucionales, afiches, postales y flyers.
Dictamen de Evaluación Nº 1.464/2010
La presente licitación se declara fracasada en razón de que la única oferta presentada
por la firma Melenzane S.A (CUIT 30-63717570-6) no resulta conveniente para el área
requirente.
Daniel Lipovetzky
Secretario

OL 2133
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Ministerio de Hacienda
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de elementos metálicos - Carpeta Nº 320.592/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 33-DGCyC/10 referente a la
Adquisición de Elementos Metálicos para el mantenimiento y conservación de los Ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto
Espacio de la Memoria, a realizarse el día 28 de julio de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2142
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 273.981/10
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.224-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 15 de Julio de 2010 a las 11 hs.
para el día 27 de julio de 2010 a las 11 hs., para la Contratación de un Servicio de
Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina y Bienes o Productos Afines, con
distribución y entrega incluida, con servicio de retiro de los insumos utilizados y
agotados, transporte y certificación de disposición final de los mismos o de
reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de pedidos y control,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Lisandro A. Greco
Director General

OL 2030
Inicia: 14-7-2010

Vence: 16-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 126.501/2010
Licitación Pública Nº 742/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.303/2010.
Rubro: Elementos de seguridad.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de seguridad.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Premier Plus S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 15 pares - precio unitario: $ 144.00 - precio total: $ 2.160.00.
Renglón: 10 - cantidad 50 pares - precio unitario: $ 2,58 - precio total: $ 129.00.
Renglón: 11 - cantidad 50 pares- precio unitario: $ 3,84 - precio total: $ 192.00.
Renglón: 12 - cantidad 2000 pares- precio unitario: $ 3,84 - precio total: $ 7680,00.
Renglón: 13 - cantidad 50 pares- precio unitario: $ 3,84 - precio total: $ 192,00.
Renglón: 14 - cantidad 50 par- precio unitario: $ 42,88 - precio total: $ 2.144.00.
Renglón: 15 - cantidad 50 par - precio unitario: $ 8,30 - precio total: $ 415.00.
Renglón: 20 - cantidad 100 conos - precio unitario: $ 109,68 - precio total: $ 10.968.00.
Iraola y Cía. S.A.
Renglón: 24 - cantidad 50 cajas - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 925.00.
Renglón: 25 - cantidad 50 cajas - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 925.00.
La presente preadjudicación se encuadra en el artículo 108 de la Ley Nº 2095.
La preadjudicación a la firma Premier Plus S.R.L. se fundamenta en que las ofertas
presentadas por la misma resultan convenientes por precio al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y se ajustan a las necesidades y requerimientos técnicos de las
reparticiones solicitantes.
La preadjudicación a la firma Iraola y Cía se fundamenta en que los precios ofertados
se ajustan a los de referencia informados por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y se adecuan a los requerimientos técnicos de las
reparticiones solicitantes.
Los Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33,34,35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 han resultado desiertos.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095
en virtud que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección
Generales solicitantes.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias. Silvina
Falcone. FC Nº 393.560. Subsecretaria de Emergencias. Alberto O. Malvicini. Director
Operativo de Operaciones. Dirección General de Defensa Civil. Ariel Maintenu. (F.C. Nº
438.384) Dirección General de Defensa Civil. Oscar Sánchez. FC Nº 271.834.
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta. 14/7/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
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Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 2146
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Hemogramas - Licitación Privada Nº 201/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 201/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 23/7/2010, a las 10.30 horas para la Adquisición de Hemogramas.
Rubro: Instrumental Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Hemogramas.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 2102
Inicia: 14-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Proteinogramas - Licitación Privada Nº 203/2010
Llamase a Licitación Privada Nº 203/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 20/7/2010, a las 11 horas para la Adquisición de Proteinogramas.
Rubro: instrumental equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Descripción: Proteinogramas.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º Piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
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Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de reactivos para depósito - Carpeta Nº 653.015-HGAVS/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1.323/10, cuya apertura se realizará el día 15/7/10, a
las 11 hs., para la adquisición de: reactivos para depósito.
Carpeta N° 653.015-HGAVS/10
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2122
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de insumos para odontología - Licitación Pública Nº 1.334/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 1.334/2010 para la adquisición de insumos para
odontología, cuya apertura se realizara el día 21 de julio de 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director

OL 2134
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
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408.485-HGATA/2010

Llámase a Licitación Publica Nº 1.351/2010, cuya apertura se realizará el día
20/7/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Instrumental, equipos y suministros
médicos y quirúrgicos.
Autorizante: Disposicion Nº 367/HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2135
Inicia: 15-7-2010

Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de prótesis vascular y otros - Carpeta Nº 579.134-HGNRG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.368/2010 cuya apertura se realizará el día 23/7/2010,
a las 10.30 hs., para la adquisición de: prótesis vascular y otros.
Autorizante: Disposición Nº 586-HGNRG/2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Cirugía Cardiovascular.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones,
Gallo1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A. Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2124
Inicia: 15-7-2010

Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
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Servicio de transporte - Carpeta Nº 346.312-HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1.399/10, cuya apertura se realizará el día 22/7/2010 a
las 10 hs., para servicio de transporte de personal del Hospital Piñero.
Repartición destinataria: Área programática- 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 y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2144
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de equipos y reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 719.128/10
Licitación Privada N° 208-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 21/7/2010 12.00 horas
Referencia: equipos y reactivos para laboratorio.
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, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2127
Inicia: 15-7-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”

Vence: 15-7-2010
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Preadjudicación - Carpeta Nº 237.779-HGNRG/2010
Licitación Pública N° 718-SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1210/10 de fecha 15/7/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Limpieza.
Objeto de la contratación: bolsa para residuos de polipropileno.
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón 01: Cantidad. 60 par- precio unitario $ 2,58- precio total $ 154,80
Renglón 03: Cantidad. 31500 paq.250hoja- precio unitario $ 6,95- precio total $
218.925,00
Renglón 04: Cantidad 4140 1litro – precio unitario $ 2,23 – precio total $ 9.232,20
Renglón 08: Cantidad 600 u – precio unitario $ 1,04 – precio total $ 624,00
Renglón 09: Cantidad 100 u – precio unitario $ 1,09 – precio total $ 109,00
Renglón 12: Cantidad 60 u – precio unitario $ 2,37 – precio total - $ 142,20
Renglón 13: Cantidad 50 envase x1l – precio unitario $ 2,32 – precio total - $ 116,00
Renglón 14: Cantidad 16 kg. – precio unitario $4,75 – precio total - $ 76,00
Renglón 15: Cantidad 50 u – precio unitario $ 1,45 – precio total $ 72,50
Subtotal: pesos doscientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con 70/100 ($
229.451,70)
Lancas SRL
Renglón 02: Cantidad 7344 u – precio unitario $ 0,72 – precio total $ 5.287,68
Subtotal: pesos cinco mil doscientos ochenta y siete con 68/100 ($ 5.287,68)
Bareiro Diego Damian
Renglón 05: Cantidad 3000 u. – precio unitario $ 0,095 – precio total $ 285,00
Renglón 07: Cantidad 3150 bolsa – precio unitario $0,31 – precio total $ 976,50
Subtotal: pesos un mil doscientos sesenta y uno con 50/100 ($ 1.261,50)
Saquit SA
Renglón 06: Cantidad 2268 u – precio unitario $9,80 – precio total $ 22.226,40
Subtotal: pesos veintidós mil doscientos veintiséis con 40/100 ($ 22.226,40)
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 10: Cantidad 400 u – precio unitario $ 1,59 – precio total $ 636,00
Renglón 11: Cantidad 500 u – precio unitario $ 0,67 – precio total $ 335,00
Subtotal: pesos novecientos setenta y uno ($ 971,00)
Total preadjudicado: doscientos cincuenta y nueve mil ciento noventa y ocho con
28/100 ($ 259.198,28)
No se considera: Oferta 7: Se desestima en forma global por no cumplimentar art.
14.1 del pbc.
Fundamento de la preadjudicación: Carlos Gonzalez Besnard - Ma. Mercedes
Lafforgue - Dr.Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 9/8/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 15/7/10 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 341.864-HMOMC/2010
Licitación Pública Nº 1091-HMOMCSIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1376/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorios.
Objeto de la contratación: adquisición de un (1) contador hematológico.
Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios SAIC.
Renglón 1-cantidad: 1 unidad Precio
Unitario: $ 34.621.- Precio Total: $ 34.621.Total preadjudicado: pesos treinta y cuatro mil seiscientos veintiuno.- ($ 34.621).
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
15/7/2010, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2125
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 487.878-HIJCTG/10
Licitación Pública N° 1.197/10.
Dictamen de Evaluación N° 1.493/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático.
Firma preadjudicada:
G & B SRL
Renglón: 1 - cantidad: 5 equipos - precio unitario: $ 2.628,00 - precio total: $
13.140,00.Renglón: 2 - cantidad: 6 equipos - precio unitario: $ 959,00 - precio total: $ 5.754,00.
Total preadjudicado: pesos Dieciocho mil ochocientos noventa y cuatro.- ($
18.894,00-).
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Fundamento de la preadjudicación: Patricia Mieli – Juan Manuel Gago – Carlos
Alberto Seglin.
Validez de la oferta: 27/7/2010 ( 20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754-GCBA/2008).
Lugar de exhibición del dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones, sito
n Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 26/4/2010 en Cartelera el
Depto. De Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2136
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 263.465-HGAT/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1329/10, de fecha 12 de julio de 2010.
Licitación Privada Nº 107/10.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Insumos de Anatomía Patológica
Firmas preadjudicadas:
Genex Diagnostics SRL
Renglón 1 cantidad 2 fcos.- precio unitario $ 926,38- precio total $ 1.852,76
Renglón 2 cantidad 1 fco.- precio unitario $1086,10- precio total $ 1.086,10
Renglón 3 cantidad 1 fco- precio unitario $1054,15- precio total $ 1.054,15
Renglón 4 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 942,35- precio total $ 942,35
Renglón 5 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 990,26- precio total $ 990,26
Renglón 6 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 942,35-precio total $ 942,35
Renglón 7 cantidad 1 fco.- precio unitario $1491,00-precio total $ 1.491,00
Renglón 8 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 1884,70-precio total $ 1.884,70
Renglón 9 cantidad 1 kit.- precio unitario $ 3513,84-precio total $ 3.513,84
Renglón 11 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1597,20-precio total $ 1.597,20
Renglón 12 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1149,98-precio total $ 1.149,98
Renglón 13 cantidad 1 fcos.-precio unitario $ 1149,98-precio total $1.149,98
Renglón 14 cantidad 2 fcos.-precio unitario $ 1181,93-precio total $ 2.363,86
Renglón 15 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1006,24-precio total $ 1.006,24
Renglón 16 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1006,24-precio total $ 1.006,24
Renglón 17 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1022,21-precio total $ 1.022,21
Renglón 18 cantidad 1 kit.-precio unitario $ 1703,33-precio total $ 1.703,33
Renglón 19 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 798,60-precio total $ 798,60
Renglón 20 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1006,24-precio total $ 1.006,24
Renglón 21 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1086,10-precio total $ 1.086,10
Renglón 22 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1.261,79-precio total $ 1.261,79
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Renglón 23 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 894,43-precio total $ 894,43
Renglón 24 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 2459,69-precio total $ 2.459,69
Renglón 25 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1884,70-precio total $ 1.884,70
Renglón 26cantidad 2 fco.-precio unitario $ 2060,39-precio total $ 4.120,78
Renglón 27 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1054,15-precio total $ 1.054,15
Renglón 28cantidad 2 fco.-precio unitario $ 1181,93-precio total $ 2.363,86
Renglón 29cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1006,24-precio total $ 1.006,24
Renglón 30 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1932,61-precio total $ 1.932,61
Renglón 31cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1054,15-precio total $ 1.054,15
Renglón 32 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 910,40-precio total $ 910,40
Renglón 33cantidad 1 fco.-precio unitario $ 930,54-precio total $ 930,54
Renglón 34 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1613,17-precio total $ 1.613,17
Renglón 35 cantidad 2 fco.-precio unitario $ 990,26-precio total $ 1.980,52
Renglón 36 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 580,27-precio total $ 580,27
Renglón 39 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 878,46-precio total $ 878,46
Renglón 40cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1780,88-precio total $ 1.780,88
Renglón 41 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1194,43-precio total $ 1.194,43
Renglón 42 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 770,82-precio total $ 770,82
Renglón 43 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 686,80-precio total $ 686,80
Renglón 44 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 1086,10-precio total $ 1.086,10
Renglón 45 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 2310,62-precio total $ 2.310,62
Renglón 46cantidad 1 fco.-precio unitario $ 2545,78-precio total $ 2.545,78
Renglón 47 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 2507,60-precio total $ 2.507,60
Renglón 48 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 850,68-precio total $ 850,68
Renglón 49 cantidad 1 fco.-precio unitario $ 974,29-precio total $ 974,29
Renglón 50 cantidad 2 fcos.-precio unitario $ 1405,54-precio total $ 2.811,08
Total adjudicado $ 68.031,94
Total Preadjudicado: Sesenta y ocho mil treinta y uno con 94/100 ($68.031,94).
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 15/7/2010
Jose A. Rapisarda
Director
Claudia Cuomo
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2121
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión, armado e instalación de estantería metálica y escaleras desplazables Expediente Nº 564.954/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1243-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, Armado e Instalación de Estantería
Metálica y Escaleras Desplazables, con destino al Edificio del Ministerio de Salud de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Monasterio Nº 480, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 21/7/2010, a las 13 hs.
Fecha de visita técnica: 16/7/2010, a las 10 hs., en el Edificio Sede del Ministerio de
Salud, sito en la calle Monasterio 480, C.A.B.A.Autorizante: Disposición Nº 394/DGADC/2010
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Monasterio Nº 480.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 2143
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión e instalación de nuevas centrales de aire comprimido y aspiración Expediente Nº 576.732/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.371-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064
y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de
Nuevas Centrales de Aire Comprimido y Aspiración, con ampliación de las
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.321.900.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 de julio y 4 de agosto de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en Av. Almafuerte 406 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 17 hs., hasta el día 12 de agosto 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 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
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Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en
Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General
OL 2112
Inicia: 14-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 265.313/2010
Licitación Pública Nº 859/10
Disposición Nº 117-HQ/10 de fecha 6/7/2010.
Rubro: Equipos para purificación de Agua..
Objeto de la Licitación: Alquiler de equipo dispensador y purificador de agua.
Serviur S.A. (Virrey del Pino 2354, entrepiso, Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 24 Meses Precio Unitario: $ 445 Importe: $ 10680.
Total: $ 10680 (Son pesos Diez mil seiscientos ochenta con 00/100).
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días: 15 de julio de 2010.
Juan Carlos Ortega
Director.
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 2126
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 412.806-MEGC/10
Licitación Pública N° 813/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1463/2010, de fecha 13 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: compra y provisión de televisores LCD y reproductores de
DVD.
Firma preadjudicada:
Coradir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 400,00 - precio total: $ 3.200,00
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Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 6.154,00 – precio total: $ 36.924,00
Total preadjudicado: Pesos cuarenta mil ciento veinticuatro ($ 40.124,00).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudica, por oferta única y
conveniente, y según asesoramiento técnico los Renglones 1 y 2 a favor de la firma
“Coradir S.A.“ (Of. Nº 1), por un importe de Pesos cuarenta mil ciento veinticuatro ($
40.124,00).
La erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta mil ciento veinticuatro ($
40.124,00).
Déjase constancia que el presente dictamen no ha podido emitirse dentro de los lazos
establecidos en el art. 106 del Decreto Nº 754/08, debido al cúmulo de actividades
desarrolladas por este sector, y habida cuenta que el mencionado asesoramiento
técnico se recibió el día 2/7/2010.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustin Casarini.
Vencimiento validez de oferta: 12/8/10.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 15/7/2010 al 15/7/2010.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2132
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg” - Expediente Nº
472.885/2010
Llámese a Licitación Pública N° 1325/2010, Obra “Soluciones Habitacionales Parque
Donado Holmberg”.
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil ($7.460.000,00).
Plazo de ejecución: Diez (10) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de A¡apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de
agosto de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 2073
Inicia: 8-7-2010

Vence: 15-7-2010
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición equipamiento fotográfico - Carpeta Nº 226.044-DGTALMC/10
Llamase a Contratación Menor Nº 5.167/2010, cuya apertura se realizará el día
22/7/2010, a las 10 horas, para la adquisición de equipamiento fotográfico.
Autorizante: Disposición Nº 75/DGTALMC/2010.
Repartición licitante: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones).
Repartición destinataria: Subsecretaría de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área servicios generales (Sector
Licitaciones) sito en Avenida de Mayo 575, planta baja, Oficina 16, de lunes a viernes
de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de Apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio
de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 2119
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de arena silícea y arena 0/6 mm – Expediente Nº 668.496/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 1.253/2010, apertura de ofertas, para el día 16 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 15/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M González
Director General
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Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de cal - Expediente Nº 668.013/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.287/2010, apertura de ofertas, para el día 20 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 20/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M González
Director General

OL 2098
Inicia: 14-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 446701/2010
Licitación Pública Nº 846/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1.181/2010 con fecha 2/6/2010.
Objeto del llamado: “Servicio de Mantenimiento de Ascensores“
Fecha de apertura: 1º/7/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.606/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: Padulo Eduardo
Atilio.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas parala presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicada:
Padulo Eduardo Atilio
Renglón:1 por un total de: $ 28.080,00 (pesos veintiocho mil ochenta), encuadre legal:
Art. 108, Ley Nº 2.095
Aprobación: Coppari – Requejo – Sartoris.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
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Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2141
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 373.874/2010
Contratación Menor Nº 5.073/2010
Acta de Preadjudicación Nº 1481/2010, con fecha 12/7/2010.
Objeto del llamado: “Adquisición de madera, corcho y sus manufacturas“
Fecha de apertura: 6/7/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.635/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma:
Madershop SRL.. y Castro Ruben Omar
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:
Firmas desestimadas:
- Madershop SRL.
Renglón: 1
La oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de obtención
de pliego conforme al artículo 103 de la Ley 2095
Renglón: 2 La oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de obtención
de pliego conforme al artículo 103 de la Ley 2095
-Castro Ruben Omar
Renglón:
1 La oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de obtención
de pliego conforme al artículo 103 de la Ley 2095
Renglón:
2 La oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de obtención
de pliego conforme al artículo 103 de la Ley 2095
Aprobación: Coppari- Requejo-Sartoris
Anuncio de
preadjudicación: artículo 108 reglamentario del
Decreto Nº
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 2145
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
Circular sin Consulta Nº 1
Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que -de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes- se
incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo:
“Seguro Ambiental. Marco normativo.
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades.
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla.
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia.
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Diego Santilli
Ministro
OL 2105
Inicia: 13-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
Circular sin Consulta Nº 2
Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
En referencia a los límites indicados en el Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que la
Avenida Directorio, en toda su extensión, se encuentra excluida de los límites por lo
tanto no pertenece a la zona objeto del presente llamado.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Diego Santilli
Ministro
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Vence: 19-7-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y
ruido - Expediente Nº 93.866/2010
Licitación Pública Nº 1.357-SIGAF/10
Rubro: Contratación de servicio de Mantenimiento de equipos de monitoreo de aire y
ruido.
Resolución Nº 195/APRA/10
Apertura: 21 de julio de 2010 las 14 hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Juan R. Walsh
Director General

OL 2139
Inicia: 15-7-2010

Vence: 20-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio de consultoría para el Control de Avance del Proyecto
Nuevo Sistema de Gestión Tributaria (GIT) - Carpeta Nº 452.304-DGR/10
Llámese a Licitación Pública Nº 1.375/2010, cuya apertura se realizará el día 22/7/10, a
las 11 hs., para la contratación del servicio de consultoría para el Control de Avance del
Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Tributaria (GIT).
Repartición destinataria: AGIP.
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.: 4323 8899/8872, hasta el día 22/07/10, a las 10.45 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.
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Fabián Fernández
Director de Administración

OL 2131
Inicia: 15-7-2010

Vence: 16-7-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Contratación de un Servicio de Diseño, Provisión en Alquiler, Armado y
Desarmado de un Stand para la Feria Expoeventos 2009 - Expediente N°
672.873/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1.359-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
26/7/2010, a las 11.30 hs., para la contratación de un Servicio de Diseño, Provisión en
Alquiler, Armado y Desarmado de un Stand para la Feria Expoeventos 2009 a
realizarse en el Centro Costa Salguero sito en Av.
Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero entre los días 10 y 12 de agosto de
2010.
Autorizante: Disposición Nº 27-DGTALET/2010.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360, 2º piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce 360, 1º piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 2106
Inicia: 13-7-2010

Vence: 15-7-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Cartuchos de Toner - Expediente CM Nº OAyF-102/10-0
Resolución OAyF Nº 131/2010
Licitación Pública Nº 25/2010
Adquisición de cartuchos de toner para las impresoras existentes en las distintas
dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio
Público Tutelar de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
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piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 12 de agosto de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 485.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de agosto de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 12 de agosto de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2137
Inicia: 15-7-2010

Vence:16-7-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/2010
Ref.: Exp. CM DCC - 003/10-0 “D.C.C. s/Contratación del Servicio de Control de
Ausentismo y Exámenes Preocupacionales”
Conclusión:
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 10/2010 resulta que Atención En Salud Mental S. A. ha
presentado una oferta no admisible y Alfamedica Medicina Integral S.R.L. ha
presentado una oferta admisible.
El presupuesto oficial es de pesos un millón trescientos ocho mil novecientos sesenta y
ocho con 50/100 ($ 1.308.968,50) y la propuesta económica del oferente admisible es
por la suma de pesos un millón doscientos nueve mil cuatrocientos ocho ($
1.209.408,00).
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 10/2010, preadjudicar
por un total de pesos un millón doscientos nueve mil cuatrocientos ocho ($
1.209.408,00) a Alfamedica Medicina Integral S.R.L.
Lucas Bettendorff - Hernán Labate - Federico Carballo.
Federico Carballo
Jefe Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 2138
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio de llamadas de telefonía fija a telefonía celular Expediente Nº 76/10
Llámese a Licitación Privada Nº 14/10, cuya apertura se realizará el 29 de julio de
2010, a las 12 hs., para la contratación del servicio de llamadas de telefonía fija a
telefonía celular para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la página web del organismo
www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General
OL 2147
Inicia: 15-7-2010

Vence: 16-7-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Circular sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 8-CBAS/10
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 47 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 08-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
1) Adquisición de los pliegos: los pliegos pueden ser descargados desde la página web
de esta Corporación (www.cbas.gov.ar). No se exige su retiro en las oficinas de la
Corporación Buenos Aires Sur SE.
2) Atento al tipo y modo de adquisición establecida para la documentación de la
Licitación Publica 8-CBAS/2010, se aclara que la totalidad de las circulares y
notificaciones que se emitan en dicho marco, se efectuarán mediante la página web de
esta entidad así como también mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
CABA, quedando la totalidad de los oferentes fehacientemente notificados por dichos
medios.
3) Especificaciones Técnicas: a) en el Item 28 deberá incluirse el siguiente texto:”…
Blindaje de Radio protección Se deberá gestionar y realizar el cálculo de blindaje de
Radio protección, como así también la adecuación de obra en función de los cálculos
de blindaje realizados. Esto será para la sala donde se instalará el equipo de rayos x
odontológico, debidamente aprobado por el Área de Radio Física Sanitaria del
Ministerio de Salud de la Nación. Del plano y análisis de Blindaje, se deberán entregar
tres copias aprobadas, una quedará en manos de la autoridad sanitaria del Cesac de
destino, y las otras dos copias se entregaran en Corporación Buenos Aires Sur. b) el
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Item
se suprime lo solicitado en el presente Item por lo que 157:
los
mencionados no deberán ser cotizados
4) General: Para todos aquellos equipos que requieran instalación con suministros
especiales de alimentación eléctrica, agua, desagüe, u otros servicios especiales, se
solicita brindar información técnica detallada de dichos suministros requeridos, al
momento de la oferta, para ser considerados en la posterior instalación del equipo.
5) Garantía de Oferta: La garantía de oferta deberá ser constituida mediante Pagaré sin
protesto por la suma de $ 13.500 (pesos trece mil quinientos).
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General

OL 2018
Inicia: 14-7-2010

Vence: 15-7-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Circular con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 8-CBAS/10
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular con Consulta Nº 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 08-CBAS-10.
Atento a la consulta realizada por la empresa Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas
SRL, en la licitación de referencia, se responde a la siguiente pregunta:
Pregunta:
1) En el Punto 3 (Objeto de llamado) se menciona equipamiento destinado a Centro
Médicos CESAC nro. 29 y CESAC nro. 5. En el Ítem 20 se solicita un (1) Audiómetro.
Se trata de la adquisición de un solo equipo, o de la adquisición de un equipo para
cada Centro Medico?
Respuesta: 1) La cantidad es claramente especificada en la solicitud de pedido y en la
especificación propiamente dicha. Efectivamente es un (1) audiómetro, a instalar en
destino a especificar.
Pregunta: 2) Si existieran alternativas a la oferta básica, dichas alternativas deberá ser
presentadas dentro de la misma oferta o deberán presentarse por separado?
Respuesta: Cuando se contemplaren variantes, las mismas deberán ser presentadas
en sobres separados identificando en su exterior el término “VARIANTE“, con idénticos
impuestos para la oferta básica y donde se deberán incluir las especificaciones
técnicas que correspondan a la alternativa presentada.
La presente circular con consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General

equipos
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Vence: 15-7-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Circular Sin Consulta N° 2 - Licitación Pública Nº 8-CBAS/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 47 y 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 08-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Aclaraciones y modificaciones al Pliego Único de Bases y Condiciones para la
Adquisición de Bienes en los siguientes términos: a) Ítems Nº 20: Audiómetro: Se juzga
no necesario realizar visita de obra. Se dispones de un área de instalación de 1,80m x
1,75 m, b) Ítems Nº 21 Ecógrafo Uso General: Se elimina la solicitud de trnsductor
phase array. Se requiere únicamente transductores convexo, lineal y endocavitario, c)
Ítems Nº 76 Sillas en Tanden 4 módulos. Leease Cantidad : 22 unidades. Indicar
colores posibles, d) Ítems Nº 83 Mueble de Guardado con Alzada: Las medidas del
mueble bajo son aproximadas. La alzada a anexar al mueble deberá poseer varios
estantes y ser tal que el mueble , en su totalidad posea las siguientes mediadas
aproximadas: 0,90 metro de largo x 0,45 metro de profundidad x 1,70 metro de altura;
e) Ítems Nº 84 mueble de guardado con cajoneras : mueble de mediadas aproximadas:
1 metro largo x 0,50 metro profundidad x 1metro altura. La cantidad total : 3 (tres),f)
Ítems Nº 85 Perchero para embutir en pared: Al respecto se juzga no necesario realizar
visita de obra, g) Ítems Nº 86 Silla para escritorio -: La cantidad a cotizar debe ser de
60 (sesenta) unidades, h) Ítems Nº 87 Mueble Alacena: Al respecto se juzga no
necesario realizar visita de obra. El presente Item deberá leerse: Mueble empotrado en
pares, con 4 (cuatro) puertas batientes, dos y dos con un estante. Melamina blanca 18
cm laqueada de mediadas 1,30 mtrs largo x 0,45 mt alto x 040, profundidad. I) Ítems Nº
100 Sillas apilables: Se modifica la cantidad de elementos del presente ítem por lo que
el numero de unidades a cotizar es de 170 unidades; j) Ítems Nº 143 Se modifica la
cantidad de elementos del presente ítem por lo que el numero de unidades a cotizar es
de 13 (trece) unidades, Ítems Nº 144 : Se modifica la cantidad de elementos del
presente ítem por lo que el numero de unidades a cotizar es de 13 (trece) unidades;
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Daniel García
Gerente de Administración
OL 2028
Inicia: 14-7-2010

Vence: 15-7-2010

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

Preadjudicación - Expediente Nº 339.331/2010
Licitación Pública N° 1.051/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.462/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Sistema S.A.D.E.
Firma(s) preadjudicada(s):
Everis Argentina S.A.- OFERTA Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 2400 horas - precio unitario: $ 117,99 - precio total: $
283.176,00.Renglón: 2 - cantidad: 7200 horas - precio unitario: $ 117,99 - precio total: $
849.528,00.Observaciones: EVERIS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 1:
Debe tomarse como precio total del renglón Nº 1 $ 283.176,00 y del renglón Nº 2 $
849.528,00 según la suma del precio unitario por el total de cada renglón, y no por el
total de $283.198,00 (renglón Nº 1) y $ 849.594,00 (renglón Nº 2) que figura en la
oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Dto.
754-GCABA/08, reglamentario del art. 106 de la ley Nº 2095.
Fundamento de la preadjudicación: SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
EVERIS ARGENTINA S.A. (OFERTA Nº 1): los renglones Nros. 1 y 2 en la suma total
de pesos un millón ciento treinta y dos mil setecientos cuatro con 00/100 ($
1.132.704,00)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos de los art. 108 y 109 de la ley Nº 2095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado (Fs. 420 a 436). Se deja constancia que el dictamen de
evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del decreto
754-GCABA-2008 por la compleja evaluación de la oferta presentada.
Vencimiento validez de oferta: 14/7/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 15/7/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2140
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicios profesionales para rediseño y migración del sistema de
administración de tarjetas de débito plataforma IBM a Power i570 - Carpeta de
Compras Nº 18.931
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios
profesionales para rediseño y migración del sistema de administración de tarjetas de
débito plataforma IBM a Power i570” (Carpeta de Compras N° 18.931).
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Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 4 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

María Laura Cumbo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

BC 96
Inicia: 14-7-2010

Vence: 16-7-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.677
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.677 que tramita la “Contratación para la elaboración del Proyecto y la Construcción
del Edificio para Oficinas Del Banco, a ubicarse en la manzana conformada por las
calles: Uspallata, Atuel, Los Patos, Iguazú- Parque de los Patricios, CABA”, a la firma
C.R.I.B.A. S.A., en la suma total de $ 162.462.809,92 + IVA (son pesos ciento sesenta
y dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos nueve con 92/100 más
I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. Córdoba 1351, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: C1055AAD.
Estefanía Gallo
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 98
Inicia: 15-7-2010

Vence: 15-7-2010

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
El señor José Varela, transfiere la Habilitación Municipal (Expediente Nº 56716/1995)
del negocio de la calle Gral. Lucio N. Mansilla 2907, P.B., Capital Federal al señor
Gabriel David Varela (DNI 26.436.096), para funcionar como “ELAB. PASTAS ALIM.
FRESCAS CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO”.
Solicitante: Gabriel David Varela
EP 209
Inicia: 12-7-2010

Vence: 16-7-2010

Transferencia de Habilitación
Gracias Silvio S.A. (CUIT 30-69478091-8) domicilio Báez 196, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal bajo Expediente 090063/97, con el rubro: restaurante, cantina
(602000); casa de lunch (602010); café bar (602020); despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602030); casa de comidas roticería (602040), a Quitacapa S.A., con
domicilio en la calle Báez 196, CABA. Reclamo de ley y domicilio de partes en el
mismo establecimiento.
Solicitantes: Gracias Silvio S.A.
Quitacapa S.A.
EP 210
Inicia: 12-7-2010

Vence: 16-7-2010

Transferencia de Habilitación
Christian Daniel Cortese transfiere a Orlando Edmundo Cortese , con domicilio en
Nahuel Huapi 5844/46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle
Nahuel Huapi 5844/46 Planta Baja ,que funciona en carácter de Taller de Litografía
(501343), Taller de Encuadernación (501344) Imprentas sin editorial (501347),
Calcomanías y Estampados en Serigrafía (501348), Fabr. de Cuadernos, Bloque de
Notas, Libros en Blanco y Artículos afines (501360) Copias, Reproducciones,
Fotocopias (salvo imprenta) Editora de Películas en Video Cassettes (604040) por
Expediente Nº 50016/1998, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en
Nahuel Huapi 5844/46 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitante: Orlando Edmundo Cortese

EP 211
Inicia: 13-7-2010

Vence: 19-7-2010
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Claudia López (Tº 257 Fº 210) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.976, Sala 4ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de 2010.
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 212
Inicia: 14-7-2010

Vence: 16-7-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Resolución Nº 355-SUBRH/10
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento de la señora Estefanía
Graciela Gómez, DNI Nº 32.654.812 que en el Registro Nº 1.270.216-DGLIC/2009, se
ha dictado la Resolución Nº 355-SUBRH/10 por l que se resuelve:
“Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por la señora Estefanía Graciela Gómez,
DNI Nº 32.654.812, quien responsabiliza solidariamente con su empleadora a esta
Administración solicitando se le “abone indemnización antigüedad, preaviso,
integración, despido, sueldo proporcional Setiembre/09, SAC y vacaciones“, toda vez
que no existe ni ha existido vinculo alguno entre la misma y esta Administración.
Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente
resolución al domicilio real sito en la calle Luna 1639, Capital Federal, indicando
asimismo que de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones
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de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, la
presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma puede interponerse
recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el
plazo de quince días hábiles (conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Speroni
Lucía Pettis
Directora General de Asuntos Legales
EO 1159
Inicia: 12-7-2010

Vence: 16-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Notificación - Resolución N° 372-SUBRH/10
La Dirección del Hospital Borda notifica al agente Julio Luciano Suárez, Ficha Censal
Nº 421.503, de los términos de la Resolución Nº 372-SUBRH/10 la que en su art. 1º
expresa “Dejase cesante a partir del 1º de agosto de 2009 al agente Julio Luciano
Suárez, DNI Nº 33.304.732, CUIL Nº 20-33304732-3, Ficha Nº 421.503, quién se
desempeña como Auxiliar de Enfermería del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, en los términos del artículo 48, inciso b)
de la ley Nº 471.”. Se informa que conforme al art. 60 del Decreto Nº 1510/97, el
interesado podrá interponer el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio
atento a lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado, queda Ud. debidamente notificado.
Juan A. Garralda
Director
EO 1162
Inicia: 13-7-2010

Vence: 15-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 706.351-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Marina Valerga (DNI 706351) que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
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entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1176
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 706.953-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Cynthia Vanesa Ferreira 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
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1177
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 707.050-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria Rosaura Ferraro 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 1178
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 707.373-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alfonsina Silvestri 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
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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 1179
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 707.883-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Guadalupe Plaza 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 1180
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 708.810-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Omar Espíndola 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 Unidade Organización
administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre la oferta y la
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b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1181
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 711.893-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Andrea Vanesa Benito ( DNI 28383228) 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 1182
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 714.688-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sandra Tkach 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

N° 3461 - 15/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°168

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 1183
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 12-CGPC15/09
Intímase Realfide S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
Triunvirato 3241/45, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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 1167
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1170-DGIHU/09
Intímase El Salvador 6052 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle El Salvador 6052, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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
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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 Walter
Director General
EO 1135
Inicia: 8-7-2010

Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.219-DGIHU/09
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Tres
Arroyos 762 , 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 1168
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.222-DGIHU/09
Intímase Passalacqua Rafael Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Marcos Sastre 4428, 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 1169
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.252-DGIHU/09
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nicasio Oroño 1533 , a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1170
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.277-DGIHU/09
Intímase Mijalovsky Sara y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Nicaragua 4427 , 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 1171
Inicia: 14-7-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.302-DGIHU/09

Vence: 21-7-2010
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Intímase Rodríguez Mariana Alejandra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Miró 1567, 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 1172
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 3.154/09
Intímase Ana M. C. de Romera y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela 1854, 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 1173
Inicia: 14-7-2010

Vence: 21-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 8557-MGEYA/09
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Donado 3570, 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,
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salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Walter
Director General
EO 1136
Inicia: 8-7-2010

Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1230805-DGIHU/09
Intímase Volpe Ángela Custodia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Bahía Blanca 4936, 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 Walter
Director General
EO 1137
Inicia: 8-7-2010

Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.402.850-DGIHU/09
Intímase Ioffe Jaim y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle San Blas
2068/70, 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.
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Carlos Díaz
Director General

EO 1115
Inicia: 7-7-2010

Vence: 15-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a las personas detalladas en el Anexo I de la Disposición Nº 279-DGFYME/10
para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última
publicación del presente edicto, procedan a justificar las inasistencias del 01/08/09 al
31/01/10 en los emplazamientos de las ferias artesanales, bajo apercibimiento de
proceder a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación,
según corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de
las presentes sin su intervención.

Omar Nills Yasin
Director General
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Vence: 16-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Juana Gregoria Martínez, DNI 10.443.532, para que en el plazo de
cinco (5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 11/10/09 al 31/3/10 en el
emplazamiento ferial Parque Centenario, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 1174
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 15508-DGR/2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García de Cossio
6.512, Partida Matriz Nº 15508, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 15508-DGR/2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 1116
Inicia: 8-7-2010

Vence: 13-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 86311-DGR/2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 4.856, Partida
Matriz Nº 427982, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
86311-DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1131
Inicia: 8-7-2010

Vence: 13-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 654716-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 2.267, Partida
Matriz Nº 206232, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
654716-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1163
Inicia: 14-7-2010

Vence: 16-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
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Citación - Expediente N° 27.884/08
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mabel Aurora Remon, F.C. Nº 407.933, a fin de
notificarle de la providencia recaída en el Sumario Nº 152/08 que se instruye mediante
Expediente Nº 27.884/08 e incorporado Expediente Nº 6.859/08 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440,
Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 28
de junio de 2010. Visto la providencia nº 190/JD/2010 obrante a fs. 86 y el informe del
departamento de instrucción de fs. 90, esta instrucción resuelve: I.- Reformular a la
agente MABEL AURORA REMON, F.C. Nº 407.933, los Cargos Administrativos
consistentes en: “En su carácter de Secretaria Académica del Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 27: 1.- Haber presentado ante el Centro de Educación de Nivel
Terciario Nº 27 D.E. Nº 6 memorandums médicos falsos identificados con los números:
559542, 559545 y 559560 para justificar la licencia médica que solicitare desde el
05/12/2006 hasta 06/02/2007. 2.- Haberse ausentado sin justificativo desde 05/12/2006
y hasta el 31/12/2006. 3.- Haber interrumpido sin justificativo válido la licencia anual
ordinaria desde el 01/01/2007 hasta el 06/02/2007. 4.- Haber alterado el tiempo de
usufructo de la licencia anual ordinaria en oportunidad de la interrupción indebida de la
misma.” II.- Conceder vista a la sumariada MABEL AURORA REMON (F.C. 407.933)
de todo lo actuado por el término de diez días improrrogables, a los efectos de
presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su
defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído el derecho de hacerlo en el
futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos, deberá acompañar el pliego
de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de dicha prueba. Para el
supuesto de ofrecerse testigos que no revistan actualmente en forma activa en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a cargo de quien los ofrezca el hacerlos
comparecer a la audiencia que se designe, bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido. III.- Notifíquese por edictos. Hágase saber que los plazos se contarán a partir
del día siguiente a la última publicación, quedando a disposición de la sumariada las
actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
Liliana Accorinti
Directora
EO 1164
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 28.649/09
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mariana Lorena Torres, DNI 24.166.739, F.C. N°
405.637, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 158/09 que se
instruye mediante Expediente Nº 28.649/09, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 6 de Julio de 2010.
Atento el estado de autos y toda vez que no ha podido ser posible diligenciar la cedula
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de notificación a la Sra. Mariana Lorena Torres, DNI 24.166.739, F.C. N° 405.637, esta
Instrucción RESUELVE: 1.-Cítese mediante edictos a prestar declaración indagatoria a
la ex agente MARIANA LORENA TORRES, DNI 24.166.739, F.C. N° 405.637,
fijándose fecha de audiencia para el día 29 de Julio a las 13:00 hs, en Uruguay 440,
piso 8º, oficina 87, de esta ciudad, sino concurriera sin acreditar justa causa, se
proseguirá con las restantes diligencias que sean necesarias para completar la
instrucción del sumario, todo ello en virtud de lo normado por el art. 13 del Decreto
3.360/68. Notifíquese por edicto en el Boletín Oficial.
Liliana Accorinti
Directora
EO 1161
Inicia: 13-7-2010

Vence: 15-7-2010

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 73.466/04
Se cita por tres (3) días a las Sras. Adriana Mónica Callieri, F.C. Nº 352.313, y
Liliana Patricia Callieri, F.C. Nº 340.127, a fin de notificarlas de las providencias
recaídas en el Sumario Nº 587/2005 que se instruye mediante Copia Digitalizada
Expediente Nº 73.466/2004 ante la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de
Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 11 de mayo de 2010. I.- Visto el
título de profesora para la enseñanza primaria (maestra normal) de fs. 16/17, título de
bachiller (orientación docente) de fs. 22/23, acta nº 15 de fs. 25, nota de las
autoridades del Instituto Nuestra Señora del Milagro de fs. 24, nota de las autoridades
del Instituto Sagrado Corazón de fs. 18, título de profesora para la enseñanza primaria
(maestra normal superior de fs. 28/29, denuncia de Malvina Mendez de fs. 12, título de
bachiller de fs. 32/33, nota nº 23/DGCOI/06 de fs. 95/105, declaración testimonial de
María Conti de fs. 114, declaración testimonial de María Lopez de fs. 115, declaración
testimonial de Malvina Mendez de fs. 129 de la Copia Digitalizada del Expediente nº
73466/04 y demás constancias de autos, esta instrucción resuelve: 1. Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el apartado I in fine de la providencia de fecha 25/03/2010
(fs. 268), continuando la tramitación de las presentes actuaciones. 2. Formular a la ex
agente ADRIANA MONICA CALLIERI, F.C. 352.313, DNI. 17.363.081, los siguientes
cargos administrativos: a. Haber presentado título de bachiller (orientación docente) y
de profesora para la enseñanza primaria falso para ser designada como docente en
escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. b. Haber
exhibido en fecha 18/10/2004 el título de bachiller (orientación docente) y de profesora
para la enseñanza primaria falso ante la junta de clasificación docente – área primaria
zona II. c. Haber ejercido cargo docente sin título que la habilite en forma
ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 13/12/2004. II.- Visto el
título de profesora para la enseñanza primaria (maestra normal) de fs. 14/15, título de
bachiller (orientación docente) de fs. 20/21, acta nº 15 de fs. 25, título de profesora
para la enseñanza primaria (maestra normal superior) de fs. 26/27, título de bachiller de
fs. 30/31, denuncia de Malvina Mendez de fs. 12, nota de las autoridades del Instituto
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Nuestra Señora del Milagro de fs. 24, nota de las autoridades del Instituto Sagrado
Corazón de fs. 18, nota nº 23/DGCOI/06 de fs. 95/105, declaración testimonial de
María Conti de fs. 114, declaración testimonial de María Lopez de fs. 115, declaración
testimonial de Malvina Mendez de fs. 129 de la Copia Digitalizada del Expediente nº
73466/04 y demás constancias de autos, esta instrucción resuelve: 1. Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el apartado I in fine de la providencia de fecha 25/03/2010
(fs. 268), continuando la tramitación de las presentes actuaciones. 2. Formular a la ex
agente LILIANA PATRICIA CALLIERI, F.C. 340.127, DNI. 14.173.593, los siguientes
cargos administrativos: a. Haber presentado título de bachiller (orientación docente) y
de profesora para la enseñanza primaria falso para ser designada como docente en
escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. b. Haber
exhibido en fecha 18/10/2004 el título de bachiller (orientación docente) y de profesora
para la enseñanza primaria falso ante la junta de clasificación docente – área primaria
zona II. c. Haber ejercido cargo docente sin título que la habilite en forma
ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 13/12/2004. III.- Elevar el
presente a la Jefa del Departamento Instrucción II a fin de dar cumplimiento a lo
normado en el art. 45 inc. c) del Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires.” y
“Buenos Aires, 02 de julio de 2010. Visto las providencia nº 322-JD-2010 y
467/DSRE/2010, esta instrucción dispone: I.- Conceder vista a la sumariada ADRIANA
MONICA CALLIERI (F.C. 352.313) de todo lo actuado por el término de diez días
improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído
el derecho de hacerlo en el futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos,
deberá acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no revistan
actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a
cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se designe, bajo
apercibimiento de tenerla por desistida. II.- Conceder vista a la sumariada LILIANA
PATRICIA CALLIERI, F.C. 340.127, de todo lo actuado por el término de diez días
improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérsele por decaído
el derecho de hacerlo en el futuro. Se le comunica que, en el caso de ofrecer testigos,
deberá acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de tenerla por
desistida de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no revistan
actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará a
cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se designe, bajo
apercibimiento de tenerla por desistida. III.- Notifíquese por edictos junto con la
providencia de fecha 11/05/2010 de fs. 283. Hágase saber que los plazos se contarán
a partir del día siguiente a la última publicación, quedando a disposición de las
sumariadas las actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
Liliana Accorinti
Directora
EO 1166
Inicia: 15-7-2010

Vence: 19-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
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Nº

25

Causa N° 31051/08, caratulada “Ibarra, Luis s/infr. Art. 94 CC”
Citación
El Juzgado N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre,
Secretaría a cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Luis Orlando Ibarra, DNI N° 32.023.785,
la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 29 de junio de 2010…cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. (de aplicación
supletoria por el art. 6 de la Ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido)….” Fdo. Dr. Ladislao
J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
1 de julio de 2010.

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

OJ 72
Inicia: 13-7-2010

Vence: 19-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO -FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Caso Nº 23284/09 caratulado “Di Lerna Fernando Gabriel s/149 bis CP”
Citación
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Fernando Gabriel Di Lernia, de nacionalidad
argentino, con último domicilio conocido en la calle Irala al 1935 de esta ciudad, titular
del D.N.I. Nº 21.938.715, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P. C.A.B.A.)”. Fdo.: Graciela
Eva Navarro, Fiscal. Ante mí. Roxana Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.

Graciela Eva Navarro
Fiscal
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Vence: 20-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL DE 1ra. INSTANCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 6
Causa Nº. 60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/infracción a los art. 149
bis CP”
Citación
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a mi cargo, sita en la calle
Berutti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa Nº.
60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/ infracción a los art. 149 bis CP”
cita al imputado Adrián Natividad Aguayo titular del CI paraguaya Nro. 1.700.145,
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del
tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración ampliatoria en los términos
del art. 161 del CPPCABA, como así también constituir nuevo domicilio procesal, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía.
Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2010.- Fdo. Iván Coleff, Fiscal.

Ivan Coleff
Fiscal

OJ 73
Inicia: 14-7-2010

Vence: 20-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 11 - SECRETARIA Nº 22
Proceso caratulado G.C.B.A c/Michienzi Antonio s/Ejecución Fiscal - Exped. N°
171668/0
Citación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 11 a cargo del Dr. Fernando Enrique Juan Lima,
Secretaría N° 22 a cargo de la Dra. María Adela Politi de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, sito en calle Av. Pte. Roque Saenz Peña 636, ordenó publicar edictos
por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
citándose a los herederos del Sr. Antonio Michienzi a que, en el plazo de diez (10)
días- a partir de la última publicación-, comparezcan a tomar la intervención que les
pudiere corresponder en este proceso caratulado G.C.B.A C/MICHIENZI ANTONIO S/
Ejecución Fiscal. Exped. N° 171668/0 bajo apercibimiento de nombrar al Sr. Defensor
Oficial para que lo represente en juicio (confr. Arts. 128, 129 y concordantes del
CCAyT). Buenos Aires, ocho de marzo de 2010.

Mariana Politi
Secretaria

OJ 75
Inicio: 15-7-2010

Vence: 16-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
Legajo Nº 22915/10 (1424 - C), caratulado “Lopéz, Rubén Darío s/inf. art. 113 bis”
Intimación
“///Nos Aires, 2 de julio de 2010…. intímese al Sr. Rubén Darío López (D.N.I. Nº
29.902.398), a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la
Secretaría del Tribunal a efectos de notificarlo de la resolución dispuesta el pasado 07
de mayo de 2010, por la cual se dispuso remitir las presentes actuaciones a la
Dirección General de Administración de Infracciones, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de tenerlo por notificado y cumplir con la remisión
dispuesta. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial transcribiendo la parte
dispositiva de la resolución. ///Nos Aires, 7 de mayo de 2010. AUTOS Y VISTOS (…);
RESULTANDO (…) y RESUELVO:RESUELVO: I.- DEVOLVER la presente causa Nº
22915/10 (reg. interno 1424-C, legajo administrativo Nº 074.246-001/10) a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Nº 07, a sus efectos. II.- Tómese razón, notifíquese
y firme que sea, devuélvase, sirviendo el presente de muy atenta nota de envío”

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

OJ 71
Inicia: 12-7-2010

Vence: 16-7-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
Legajo Nº 25215/10 (1457 - C), caratulado “EN, HO CHAN s/inf. art. 113º bis”
Intimación
“///Nos Aires, 2 de julio de 2010. …intímese al Sr. En Ho Chan (D.N.I. Nº 92.554.276), a
fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría del Tribunal
a efectos de notificarlo de la resolución dispuesta el pasado 20 de mayo de 2010, por la
cual se dispuso remitir las presentes actuaciones a la Dirección General de
Administración de Infracciones, bajo apercibimiento en caso de incomparencia
injustificada de tenerlo por notificado y cumplir con la rendición dispuesta. A tal fin
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial transcribiendo la parte dispositiva de la
resolución. ///Nos Aires, 20 de mayo de 2010. AUTOS Y VISTOS (…); RESULTANDO (…)
y RESUELVO: I.- CONVALIDAR el secuestro adoptado el día 14 de mayo del corriente
por el Sr. Fiscal de Turno, en torno al proceso contravencional seguido contra En Ho
Chan D.N.I. Nº 92.554.276. II.- REMITIR los presentes actuados a conocimiento de la
Dirección General de Administración de Infracciones a los fines que designe la Unidad
Administrativa de Control de Faltas que por turno corresponde intervenir a tenor de lo
normado en el Art. 6.1.63 de la Ley 451 (modificada por la Ley 3.390). III.NOTIFÍQUESE a las partes intervinientes.

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

OJ 70
Inicia: 8-7-2010

Vence: 15-7-2010

