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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 564/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010.
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.469 y el Expediente N° 711.081/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 24
de junio de 2010 sancionó el proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se modifican
los artículos 59 y 61 de la Ley N° 471;
Que el régimen vigente en la materia respeta, en sus preceptos concernientes al
régimen jubilatorio, la muy distinta naturaleza jurídica del empleo estatal, con relación
al régimen de empleo regulado por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744;
Que en tal entendimiento deviene impropia la pretendida extrapolación de institutos del
régimen de empleo privado al ámbito del empleo público local, puesto que responden a
diferentes encuadres, en virtud de tratarse de relaciones jurídicas de naturalezas
esencialmente diferentes;
Que la potestad del Estado para disponer el cese del agente público, motivado en la
omisión de inicio de los trámites jubilatorios correspondientes luego de transcurridos
treinta días de intimado formalmente para tal fin (art. 61, Ley N° 471), resulta razonable
y adecuada en el marco del régimen general de empleo público local y las
disposiciones constitucionales vigentes en la materia;
Que de las consideraciones expuestas se desprende que la modificación legislativa
propiciada en el proyecto de ley bajo examen resulta inconveniente para el logro de los
fines impuestos constitucionalmente a este Poder Ejecutivo (cfr. artículos 43, 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.469, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de junio de 2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta a/c

PROYECTO DE LEY N.° 3469.
Buenos Aires, 24 de junio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 59 de la Ley N° 471, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 59: DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO. La relación
de empleo público se extingue:
a) Por renuncia del trabajador, cesantía o exoneración,
b) Por fallecimiento del trabajador.
c) Por las disposiciones contenidas en el Artículo 61.
d) Por retiro voluntario o jubilación anticipada en los casos que el Poder Ejecutivo
decida establecerlos y reglamentarlos, conforme las previsiones de la Ley Nacional N°
24241.
Art. 2°.- Modificase el Artículo 61 de la Ley N° 471, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 61: DE LA JUBILACIÓN.
Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener la Prestación
Básica Universal prevista en la ley 24.241, podrá ser intimado a que inicie los trámites
pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación
necesaria a esos fines. A partir de ese momento la relación de trabajo deberá ser
mantenida hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un
año.
Concedido el beneficio, o vencido el plazo referido en el párrafo anterior, el trabajador
será dado de baja, salvo que éste acreditare fehacientemente que la demora no le es
imputable, en cuyo caso continuará la relación hasta que el beneficio sea concedido.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1980/MHGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el Expediente Nº
683.505/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Cultura tramita la
incorporación en el Presupuesto vigente de los mayores recursos obtenidos por sobre
los planificados para el año en curso correspondiente al Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Crédito Público con el objeto de adquirir equipo informático, la requerida
por el Ministerio de Hacienda a fin de reforzar la Obra “Fortalecimiento del Sistema de
Administración Financiera” y hacer frente a gastos de capacitación en Sistema
Microstrategy para el personal de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de
Gestión. así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo
de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I 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 el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese.- Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCION N.º 560/SSSU/10
Buenos Aires, 16 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
702.399-SSSU-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para la afectación de la calzada Pasteur entre Viamonte y Tucumán, el
día Domingo 18 de Julio de 2010, en el horario de 08:00 a 11:30 horas, con motivo de
realizar un Acto Conmemorativo del 16° Aniversario del Atentado al Edificio de la AMIA;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, de la calzada Pasteur entre Viamonte y Tucumán,
sin afectar bocacalles, el día Domingo 18 de Julio de 2010, en el horario de 08:00 a
11:30 horas, con motivo de realizar un Acto Conmemorativo del 16° Aniversario del
Atentado al Edificio de la AMIA.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta 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
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.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 651/MJYSGC/10
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2143/07 y N° 400/08, el Registro Nº 105-SSSU/09 y la Resolución Nº
1.965-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto incurrido como
consecuencia de la prestación del servicio de Sistema de Video y Vigilancia en parques
y plazas con sede de monitoreo central en el edificio de Av. Regimiento Patricios 1142,
correspondiente al trimestre Abril, Mayo y Junio de 2010, prestado por la empresa
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“Corporación para la Defensa del Sur S.A.”, el cual, conforme lo señalado mediante
Providencia N° 532-SSGEYAF/09 de fs. 51, tramita en el marco del Decreto N° 400/08;
Que la prestación del servicio en cuestión resultó imprescindible e impostergable,
atento a que el mismo tiene el propósito de garantizar el control y la prevención del
delito y/o hechos de vandalismo en espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
en el marco del Plan de Prevención del Delito;
Que por Expediente Nº 1.458.569/2009, tramitó la Licitación Pública Nº 3-DGCYC/10
para la contratación de un Sistema Integral de Circuito Cerrado de TV, destinado a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los requerimientos de la
Seguridad Pública, a través de las fuerzas de Seguridad y Protección Civil, incluyendo
el suministro de los equipamientos necesarios, la instalación y configuración de los
mismos, la programación, la puesta en servicio, la captura, transporte, monitoreo,
resguardo de imágenes activas urbanas, actualización, y los servicios de
mantenimiento, por un período de cuatro (4) años;
Que la citada Licitación Pública se encuentra adjudicada, habiéndose iniciado la
prestación de servicios en virtud de dicha contratación el día 1º de julio próximo
pasado;
Que el monto mensual del mencionado servicio ascendió a la suma de pesos
trescientos noventa y ocho mil quinientos ($ 398.500.-), correspondiendo al trimestre en
cuestión un total de pesos un millón ciento noventa y cinco mil quinientos ($
1.195.500.-);
Que se han agregado los Remitos Nº 0001-00000124, 0001-00000126 y
0001-00000127, debidamente conformados, lo que da cuenta de la efectiva prestación
de los servicios por el período en cuestión;
Que, por otra parte, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 3º inciso b) del
Decreto Nº 400/08 se indica que el monto mensual promedio abonado dentro de los
últimos doce meses asciende a la suma de pesos trescientos noventa y ocho mil
quinientos ($ 398.500.-); asimismo, se adjunta registro de compromiso definitivo del
gasto;
Que el gasto correspondiente a los tres trimestres precedentes fue aprobado mediante
Resoluciones Nros. 862-MJYSGC/09, 952-MJYSGC/09, 1.166-MJYSGC/09 y
539-MJYSGC/10, dictadas en el marco de sendas autorizaciones concedidas mediante
Resoluciones Nros. 2.384-SSGYAF/09, 2.769-SSGYAF/09, 3.741-SSGYAF/09 y
1.618-SSGYAF/10, respectivamente;
Que, mediante Resolución Nº 1.965-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio de Justicia y Seguridad a aprobar
el gasto correspondiente al servicio de Video y Vigilancia en parques y plazas con sede
de monitoreo central en el edificio de Av. Regimiento Patricios 1.142, correspondiente
al segundo trimestre del año 2010, prestado por la empresa “Corporación para la
Defensa del Sur S.A.”, por la suma de pesos un millón ciento noventa y cinco mil
quinientos ($ 1.195.500.-).
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por los Decretos Nros. 2.143/07 y
400/08, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de Video y Vigilancia en
parques y plazas con sede de monitoreo central en el edificio de Av. Regimiento
Patricios 1142, correspondiente al segundo trimestre del año 2010, prestado por la
empresa Corporación para la Defensa del Sur S.A, por la suma de pesos un millón
ciento noventa y cinco mil quinientos ($ 1.195.500.-).
Artículo 2º.- La presente erogación es afectada a la partida correspondiente del
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ejercicio
en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 652/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.947, las Resoluciones Nros. 1.285-MJYSGC/09 y 47-MJYSGC/10, el
Expediente Nº 1564732/09 y los Registros Nros. 70.007-DGTALMJYS/10,
68507-DGTALMJYS/10,
70.715-DGTALMJYS/10,
70.598-DGTALMJYS/10,
66.844-DGTALMJYS/10, 71.697-DGTALMJYS/10 y 111.076-DGTALMJYS/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1285-MJYSGC/09 se dejó sin efecto, a partir del 31 de
diciembre de 2009, las designaciones del personal individualizado en el Anexo I de la
precitada Resolución;
Que el personal cuyas designaciones han sido dejadas sin efecto no ha cumplimentado
el plazo de seis (6) meses requerido para gozar de estabilidad propia, según lo
dispuesto por el Artículo Nº 91 de la Ley Nº 2.947;
Que mediante los Registros Nros. 70.007-DGTALMJYS/10, 68.507-DGTALMJYS/10,
70.715-DGTALMJYS/10,
70.598-DGTALMJYS/10,
66.844-DGTALMJYS/10,
71.697-DGTALMJYS/10 y 111.076-DGTALMJYS/10 los Sres. Patricia Susana
Taboada, Marcelo Luís Gandolfo, Elizabeth Oreggia, Heriberto Román Mercado
Romero, Enrique Fernández Villar, Miguel Edgardo Medus y Martín Alberto Guasti,
respectivamente, han interpuesto sendos Recursos de Reconsideración con Jerárquico
en subsidio contra la Resolución Nº 1.285-MJYSGC/10 solicitando asimismo la
suspensión de los plazos legales;
Que los mencionados Recursos han sido interpuestos en tiempo y forma de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo Nº 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1510/97);
Que en relación a los recursos interpuestos por los Sres. Marcelo Luís Gandolfo y
Patricia Susana Taboada, los mismos deben ser considerados abstractos en virtud de
los términos de la Resolución Nº 47-MJYSGC/10;
Que respecto a los recursos incoados por los Sres. Heriberto Román Mercado Romero,
Elizabeth Oreggia, Enrique Fernández Villar y Miguel Eduardo Medus, los mismos, tal
como se desprende de los términos de la Providencia Nº 1048-DGALPM/10 (v. fs.
122/125) al expresar, citando a Tomas Hutchinson, que “…la Administración no debe
probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido dictados de
conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de
probar la eventual invalidez… Es una presunción legal impuesta por el legislador por
razones de conveniencia y se funda en el hecho de que <<si no existiera tal principio
toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la posibilidad de justificar la
desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los fines públicos al anteponer
el interés individual y privado al bien común>>…” no logran conmover mediante los
fundamentos esgrimidos el acto puesto en crisis ni desvirtuar la presunción de
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legitimidad de la que goza el acto, por lo cual deben de ser desestimados;
Que respecto al recurso interpuesto por el Sr. Martín Alberto Guasti, el mismo se
agravia de los términos de la Resolución recurrida por entender que le es causado un
gravísimo perjuicio patrimonial y moral en virtud que por la cierta estabilidad de la que
gozaba adquirió compromisos económicos. En este sentido debe expresarse que
dichos argumentos refieren a situaciones de índole personal que exceden la materia de
análisis de esta Administración;
Que asimismo, en relación al cuestionamiento de la validez de la Resolución puesta en
crisis la que es impugnada por encontrarse suscripta por el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, no debe ser acogido dicho argumento puesto que se encontraba
operativa la delegación de facultades operada por la Resolución Nº 636-MJGGC/09;
Que en concordancia al agravio sostenido por no habérsele sido remunerado el mes de
enero, mes que según el recurrente trabajo normalmente, debe estarse a lo informado
a fojas 118 y 120 por la Dirección de Personal de la Policía Metropolitana y la
Superintendencia de Investigaciones, respectivamente, donde se informa que el
recurrente no ha restado servicios en las respectivas áreas;
Que finalmente, el quejoso, sin aportar fundamento alguno, sostiene que la Resolución
Nº 1225-MJYSGC/09 resulta arbitraria e injustificada y afirma, asimismo, que ha
superado los seis meses de evaluación previsto en la Ley Nº 2.947. En cuanto a dichos
argumentos, resulta errónea la afirmación del recurrente de haber superado los seis
meses de evaluación, en virtud de lo descrito supra, asimismo, debe destacarse que
así como cuestiones de índole operativa justificaron en su momento la designación de
los mencionados en el Anexo I de la Resolución ya citada, las mismas cuestiones (de
operatividad) llevaron a prescindir de sus servicios, para lo cual al no gozar de
estabilidad propia, no debía reunirse legalmente ningún otro requisito a tal efecto;
Que por todo lo expuesto, deberá desestimarse el recurso de reconsideración
interpuesto por el Sr. Martín Alberto Guasti.
Por ello, en uso de sus facultades propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Declarase abstractos los Recursos de Reconsideración interpuestos por
los Sres. Marcelo Luís Gandolfo y Patricia Susana Taboada en función de lo expuesto
en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Desestímanse los Recursos de Reconsideración interpuestos por los Sres.
Heriberto Román Mercado Romero, Elizabeth Oreggia, Enrique Fernández Villar,
Miguel Eduardo Medus y Martín Alberto Guasti en función de lo expuesto en los
considerandos de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, 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 N.º 655/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
La Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, el Decreto Nº 55/10, la Resolución Nº
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1087-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo
en su Artículo 20, la creación de la Policía Metropolitana, dependiente jerárquica y
funcionalmente del/la Jefe/a de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Decreto Nº 55/10, que modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad, prevé la existencia de la Dirección de Control del Desempeño
Profesional de la Policía Metropolitana, dependiente directamente de la Jefatura de
dicha Institución;
Que por la Resolución Nº 1087-MJYSGC/09 fue designado en la Policía Metropolitana,
con el grado de Comisionado General, el Sr. Carlos Alberto Misurelli (D.N.I. Nº
8.270.260);
Que la Jefatura de la Policía Metropolitana ha propiciado la designación del nombrado
como Director de Control del Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana;
Que, asimismo, por Expediente Nº 672279/10 tramita un proyecto de decreto por el
cual se delega en este Ministerio de Justicia y Seguridad la facultad de designar los
cargos de Superintendentes, y de Directores de la Policía Metropolitana, previstos en el
Decreto N° 55/10;
Que hasta tanto se dicte el acto administrativo mencionado en el párrafo precedente, y
teniendo en cuenta que debe asegurarse el normal funcionamiento de la citada
dependencia, resulta necesario encomendar provisoriamente al funcionario policial
arriba nombrado, la atención del despacho y las responsabilidades asignadas a
Dirección de Control del Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana mediante
Decreto Nº 55/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase provisoriamente al Sr. Carlos Alberto Misurelli (D.N.I. Nº
8.270.260), la atención del despacho y las responsabilidades asignadas a la Dirección
de Control del Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana mediante Decreto Nº
55/10.
Artículo 2º.- Lo dispuesto en el Artículo que antecede no importa modificación alguna
en la situación de revista del nombrado ni mayor remuneración por el desempeño de
dichas funciones.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Auditoría Externa Policial, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2791/MEGC/10.
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 339.263/MEGC/2010;
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con las prescripciones del Reglamento Orgánico del Instituto
Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González“ aprobado por Resolución Nº
135/95, se llevó a cabo el proceso electoral, con el objeto de elegir las autoridades para
el período 2009/2012, así como la composición de la totalidad de los claustros que
integran el Consejo Directivo del mencionado Instituto;
Que con fecha 8 de octubre de 2009, la Junta Electoral interviniente concluyó el
escrutinio definitivo de las elecciones, llevadas a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre de
2009 elaborando la pertinente Acta;
Que considerada la misma por el Consejo Directivo, éste procedió a la aprobación del
comicio, proclamando a las nuevas autoridades de la Institución;
Que la Dirección Operativa de Formación Docente no esgrimió objeciones respecto del
procedimiento eleccionario realizado; y consideró que corresponde dictar el acto
administrativo que designe a las nuevas autoridades y disponga el cese de las
salientes;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal no manifestó objeciones
respecto de las designaciones que se impulsan.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que designe a las
autoridades electas y disponga el cese de las salientes,
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506 y del Capítulo XXIV del Estatuto del Docente --Ordenanza Nº
40.593 y modificatorias--,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Art. 1º.- Apruébase el proceso eleccionario celebrado los días 6, 7 y 8 de octubre de
2009, en el Instituto Superior de Profesorado “Dr. Joaquín V. González“ a efectos de
renovar, por el lapso estipulado en la normativa vigente, los docentes electos para
desempeñar los cargos de Rector y de Vicerrectoras/res.
Art. 2º.- Cesan en sus cargos, por cumplimiento de sus respectivos mandatos fijados
por Resolución 135 del 19 de enero de 1995 y por jubilación, los docentes que se
consignan en el Anexo I que integra la presente Resolución a todos sus efectos.
Art. 3º.- Desígnanse en el ejercicio de las funciones, las autoridades electas, conforme
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los cargos que se detallan en el Anexo II que a todos sus efectos integra la presente
Resolución.
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Personal Docente y No Docente
(Dirección de Recursos Humanos Docentes), a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal y a la Dirección Operativa de Formación Docente. Notifíquese a los
interesados. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2974/MEGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 543/SSGEFyAR/09, la Resolución Nº 13/SSGEFyAR/10 y el
Expediente Nº 1.086.021/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 543/SSGEFyAR/09 se le impuso a la empresa SIDERUM
S.A. una multa de PESOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
CUARENTA CENTAVOS, $ 1.481,40, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 91
inc. 11.1, 15.5, 12.1, 11.2 y 11.6 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº
899/2008;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 20 del Expediente citado en el Visto, el
recurrente fue notificado de la Resolución antes mencionada el 15/12/09 y se le hizo
saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por D.N.U. Nº 1510/97, que
podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso Jerárquico
en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 22/24 interpone
en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución Nº 543/SSGEFyAR/09;
Que mediante el Informe Nº 353/DGPySE/10, la ex Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas evalúa el recurso interpuesto por la firma y considera que la
presentación de la recurrente de fs. 22/24 carece de todo argumento atendible que
logre
modificar
el
temperamento
adoptado
mediante
Resolución
Nº
543/SSGEFyAR/09, toda vez que no aporta elementos de relevancia que desvirtúen el
acto administrativo atacado;
Que por medio de la Resolución Nº 13/SSGEFyAR/10 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la ex Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas ratifica la
Resolución Nº 543/SSGEFyAR/09;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 27, el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 13/SSGEFyAR/10, en el domicilio constituido, el 10/02/10, asimismo
mediante dicha cédula se le hizo saber que disponía de cinco días para ampliar el
recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se
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presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que a fs. 43/47 del citado Expediente la presentante del recurso de fs. 22/24 acredita la
personería invocada;
Que respecto a las imputaciones, el concesionario efectuó el descargo en su
presentación recursiva, manifestando que no se ha tenido en cuenta la
circunstancialidad de las observaciones impuestas ya que no afectaron en lo más
mínimo la prestación esencial;
Que asimismo la recurrente se agravia sosteniendo que la Autoridad de Aplicación
debería merituar la multa impuesta, habida cuenta la evidente desproporción entre la
sanción aplicada y la conducta incriminada, ya que únicamente hubo tres muestras con
faltante de gramaje;
Que resulta del Informe de fs. 16/17, que la Autoridad Administrativa ha merituado
debidamente los descargos presentados por la contratista, y manifestó que
corresponde la penalización cuando se comprobare en tres raciones del servicio
suministrado en un día determinado, la existencia de faltante de gramaje;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ya que han sido merituados debidamente los pormenores de
los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose vulnerado su derecho
de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de rigor,
de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego de Bases y Condiciones
Licitación Pública Nº 964/05;
Que con relación al descargo realizado por la recurrente en cuanto a que los
incumplimientos no hayan afectado la prestación esencial del servicio, como así
también el agravio respecto de la aplicación del máximo de la sanción prevista, cabe
precisar que las penalidades impuestas resultan de aplicación de acuerdo a las
previsiones establecidas por el Pliego de Bases y Condiciones vigente;
Que resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
SIDERUM S.A. pone en evidencia que la cocontratista olvidó que el “Contrato
Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la Ley
Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 77549.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa SIDERUM
S.A. contra los términos de la Resolución Nº 543/SSGEFyAR/09, la que sancionó a
dicha empresa con una multa de PESOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO
CON CUARENTA CENTAVOS, $ 1.481,40, por los motivos reseñados en los
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considerandos.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado debiendo tenerse en cuenta las disposiciones del art. 60
del Decreto 1510-GCBA-97, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada
la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración por lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3068/MEGC/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
La Disposición N° 62/DGCG/08, la Nota N° 632.092/DGPLED/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente Nota, la Dirección de Lenguas Extranjeras, dependiente de la
Dirección General de Planeamiento Educativo, tramita la asignación de responsables
de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de caja chica
común;
Que mediante Resolución N° 6233/MEGC/09, elaborada por la Dirección General de
Administración de Recursos, se procedió a designar a la Sra. Marcela Alicia Rogé
D.N.I. N° 12.601.282 y a la Sra. Marcela Fabiana Greco Laniella D.N.I. 17.366.540
como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en
concepto de caja chica común;
Que mediante el Informe N° 3060, la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda, solicita se indique si la Dirección de Lenguas Extranjeras
constituye una Unidad de Organización susceptible de percibir fondos en concepto de
Caja Chica;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en respuesta a lo
expuesto en el párrafo precedente, expresa que la Dirección de Lenguas Extranjeras
no constituye una Unidad de Organización, conforme a lo establecido en las normativas
vigentes;
Que atento lo expresado, se considera que se ha cometido un error en el otorgamiento
de fondos y responsables de Caja Chica a la Dirección de Lenguas Extranjeras, toda
vez que dicha área no es susceptible de tal asignación.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 6233/MEGC/09, la cual designa como
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica común, a la Sra. Marcela Alicia Rogé D.N.I. N° 12.601.282 y la Sra.
Marcela Fabiana Greco Laniella D.N.I. N° 17.366.540.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección de Lenguas Extranjeras y al Departamento de
Tesorería de este Ministerio, remítase a la Dirección General de Contaduría para su
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efectos.

RESOLUCIÓN N.º 3081/MEGC/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 600.686/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a la cobertura de cargos de Maestro de Grado de
Recuperación para CENTES y para Discapacitados Motores en el Escalafón “B“ del
área de Educación Especial;
Que a la fecha se encuentra agotada la totalidad de los listados para interinatos y
suplencias año 2.010 para el citado escalafón confeccionados por la Junta de
Clasificación Docente de Educación Especial;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el marco de las políticas educativas en vigencia, promueve y favorece la inclusión
educativa, siendo responsabilidad de la presente gestión garantizar la prestación del
servicio educativo a la totalidad de los alumnos del sistema, sin exclusión de nivel ni de
modalidad alguno;
Que en el sentido indicado resulta prioritario garantizar la cobertura de todos los cargos
en el menor tiempo posible, siendo apropiada para tal fin la aplicación de la
reglamentación del artículo 66, Apartado III, inciso l) del Estatuto del
Docente-Ordenanza Nº 40.593-;
Que para ello resulta menester convocar en primer término a docentes que reúnan los
requisitos estatutarios, y en segundo término, previendo la insuficiencia de aquellos a
docentes con requisitos no contemplados en el Anexo de Títulos vigente;
Que la Dirección General de Coordinación legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a inscripción extraordinaria para la cobertura de interinatos y
suplencias de cargos de Maestro de Grado de Recuperación para CENTES y
Discapacitados Motores del Escalafón “B“ del área de Educación Especial a docentes
que, de acuerdo con el Anexo de Títulos en vigencia, posean títulos correspondientes a
las especialidades mencionadas.
Artículo 2º.- Convócase a inscripción extraordinaria en los términos de la norma
consignada en el artículo 1º, al solo efecto de la cobertura de cargos de Maestro de
Grado de Recuperación de CENTES y Discapacitados Motores del Escalafón “B“ del
área de Educación Especial, a aspirantes sin título básico de las especialidades
mencionadas, en las condiciones indicadas por el artículo 66.
Artículo 3º.- Dispónese que una vez agotadas las instancias previstas en la
reglamentación del artículo 66 de la Ordenanza Nº 40.5936-Estatuto del Docente y
modificatorias, la inscripción de aspirantes sin título básico, se realizará con aplicación
de las concurrencias consignadas en el Anexo I de la presente Resolución.
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Artículo 4º.-Establécese que el listado de aspirantes sin título básico par las respectivas
especialidades, será utilizado, al único efecto de la cobertura de interinatos y
suplencias, una vez agotado el listado de aspirantes con título básico incorporado al
Anexo de Títulos vigente y lo estipulado por el artículo 66 de de la Ordenanza Nº
40.5936-Estatuto del Docente, por única vez y como medida de excepción.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente, de Administración
de Recursos y de coordinación legal e Institucional, a las Direcciones Operativas de
Educación Especial, de Recursos Humanos Docentes y de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Junta de Clasificación Docente de Educación Especial. Cumplido,
archívese.- Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 83/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.015/2009 y el Expediente Nº 1.120.018/2009 y
la Nota Nº 396357;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada de Obra Menor Nº 372/2009.
Plan DHB1/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para Ciclovías, 1º Etapa” – Ejes:
Virrey Cevallos, Irala y Lamadrid. Expediente Nº 1.120.018/2009, adjudicada por
Resolución Nº: 83-SST-09 a la empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos
Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 ($
479.754,00.-); por un plazo contractual original de ciento veinte (120) días corridos a
partir de la Orden de Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma, es
necesario realizar trabajos adicionales para cumplimentar la demarcación horizontal de
la ciclovía requiriéndose en consecuencia una ampliación del monto contractual del
veinte por ciento (20%), destinados a la provisión e instalación de pintura termoplástica;
como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
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General de Transporte, en lo referente a la demarcación horizontal, surge ampliar el
monto por un veinte por ciento (20%), destinado a la provisión e instalación de pintura
termoplástica;
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la Empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa FEVIAL
S.A. solicitó por nota de pedido la ampliación del plazo original, renunciando
expresamente al cobro de gastos improductivos;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 372/2009. Plan DHB1/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para
Ciclovías, 1º Etapa” – Ejes: Virrey Cevallos, Irala y Lamadrid, adjudicada por
Resolución Nº: 83-SST-09 a la empresa A S.A.I.C.F.I., por un monto de Pesos Noventa
y Cinco Mil Novecientos Cincuenta con 80/100 ($ 95.950,80.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de ciento sesenta y siete (167) días
corridos a la Empresa FEVIAL S.A. para la ejecución de la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 372/2009. Plan DHB1/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para
Ciclovías, 1º Etapa” – Ejes: Virrey Cevallos, Irala y Lamadrid, que entrará en vigencia a
partir del vencimiento del plazo original que lleva la finalización de la obra al día 31 de
Agosto de 2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 94/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
la Nota Nº 382722/DGTRANSI/10, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado se propicia la permisión de estacionamiento general de
vehículos en diversos tramos de la Av. Del Libertador, junto a sus aceras sur y norte
respectivamente;
Que en la actualidad en esos tramos de arteria rige la prohibición de estacionamiento
los días hábiles de 7 a 21 hs de acuerdo al Art. 7.1.2. del Código de Transito y
Transporte;
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Que las características viales de la arteria en cuestión posibilita otorgar la permisión de
estacionamiento sin restar fluidez circulatoria, junto a la acera en cuestión, permitiendo
incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el
mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los
comercios, restaurantes y colegios de la zona.
Por ello, conforme las facultades otorgadas por el Artículo1.2.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Art. 1°-Permítase el estacionamiento general de vehículos junto a la acera sur, paralelo
al cordón, en la Av. Del Libertador en los tramos comprendidos entre: la calle Teodoro
García y la Av. Dorrego, entre calle Sinclair y calle Kennedy, entre Av. Coronel Díaz y
calle Pereyra Lucena y entre calle Tagle y calle Austria.
Art. 2º-Prohíbase el estacionamiento general de vehículos junto a la acera sur, entre la
Av. Sarmiento y calle República de la India los días hábiles de 7 a 21 hs..
Art. 3º-Permítase el estacionamiento general de vehículos junto a la acera norte,
paralelo al cordón, en la Av. Del Libertador enel tramo comprendido entre la
prolongación de los ejes de las calles Ortega y Gasset y Av. Olleros.
Art. 4º- Dicha permisión serápor 90 días corridos con carácter transitorio y experimental
a partir de la fecha de implementación y la modificación del pertinente señalamiento
vertical lo proyectará y ejecutará la Dirección General de Tránsito.
Art. 5º-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 14, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 95/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
la Nota Nº 402103/DGTRANSI/10, y
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado un estudio de una zona ubicada en el Barrio de Flores delimitada
por la Av. Nazca, calle Yerbal, Av. Boyacá, Av. Carabobo, Av. Eva Peron, calle San
Pedrito y Av. San Pedrito, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía
pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la
concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
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mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los
ocho (8) metros;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 13 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 714–GCBA-2003, de
aplicación en el presente caso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
*YERBAL: entre Fray Luis Beltran y Bolivia.
*RAMON FALCON: entre Av. San Pedrito y Varela y entre Pedernera y Av. Carabobo.
*TANDIL: entre Av. San Pedrito y Pedernera.
*REMEDIOS: entre Av. Varela y Av. San Pedrito.
*FRANCISCO BILBAO: entre Av. Carabobo y Membrillar y entre Av. Ribera Indarte y
Av. Varela.
*GREGORIO LAFERRERE:entre Av. La Fuente y Av. Ribera Indarte y entre Av. Cnel.
Esteban Bonorino y Av. Carabobo.
*BALDOMERO F. MORENO: entre Av. Ribera Indarte y San Pedrito.
*PRIMERA JUNTA: entre San Pedrito y Av. Ribera Indarte y entre Av. Esteban
Bonorino Y Av. Carabobo.
*TTE. CNEL. CASIMIRO RECUERO: entre Pedernera y Arrotea y entre Culpina y
Castañon.
*FRAY LUIS BELTRAN:entre Yerbal y Av. Rivadavia.
*LAUTARO: entre Av. Rivadavia y Primera Junta y entre Tte. Cnel. Casimiro Recuero y
Av. Eva Perón.
*CAMACUA: entre Primera Junta y Av. Rivadavia.
*GRANADEROS: entre Av. Rivadavia y Yerbal.
*AV. CNEL. ESTEBAN BONORINO:entre Av. Rivadavia y Av. Eva Perón.
*MEMBRILLAR: entre Av. Eva Perón y Av. Rivadavia.
*AV. RIBERA INDARTE: entre Av. Directorio y Av. Eva Perón.
*PEDERNERA: entre Av. Eva Perón y Francisco Bilbao.
*BOLIVIA: entre Yerbal y Av. Rivadavia.
*CULPINA: entre Av. Directorio y Av. Eva Perón.
*CASTAÑON: entre Av. Eva Perón y Francisco Bilbao.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
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de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 7, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich

RESOLUCION N.º 97/SSTRANS/10
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
la Nota Nº 759.051– DGTransito - 2010 y,
CONSIDERANDO:
Que con motivo del tendido de la red de carriles exclusivos para bicicletas que irán
abarcando toda la ciudad, se están efectuando reformulaciones en la distribución de
espacios de estacionamiento en la vía pública prohibiendo el mismo en arterias que por
su geometría no puedan albergar la ciclovía y el estacionamiento simultáneamente;
Que se está avanzando con la ejecución de la ciclovía que correrá a lo largo de la calle
Alsina entre Catamarca y Av. Paseo Colón afectando espacios de estacionamiento
vehicular en calzada;
Que a tal fin es necesario desafectar el estacionamiento existente sobre la calle
Alsina entre Virrey Cevallos y Lima para poder avanzar con las obras de la citada
ciclovía;
Que el tramo ubicado entre las calles Virrey Cevallos y Santiago del Estero funciona
bajo el régimen de estacionamiento medido, debiendo procederse a su desafectación.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º: Prohíbase con carácter transitorio y experimental por el término de 90 días
a partir de la fecha de implementación, elestacionamiento general de vehículos durante
las 24 horas, en el siguiente tramo de arteria junto a la acera que se indica:
CALLE – ENTRE - ACERA
ALSINA - Virrey Cevallos - Lima- Derecha
Artículo 2º: La presente norma requerirá la adecuación del señalamiento vertical y
horizontal correspondientes, el que será realizado por la empresa prestataria del
servicio de estacionamiento medido, correspondiendo a la Dirección General de
Tránsito el dictado de la disposición fijando fecha y hora de la entrada en vigencia de la
presente Resolución.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
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conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento BRD saicfi y a las Direcciones Generales de
Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y de
Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N° 99 - SSTRANS/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
la Ley N° 2148, la Ley N° 2930, el Decreto N° 2075/GCBA/07, el Decreto N°
498/GCBA/08, el Decreto N° 508/GCBA/10, la Resolución N° 36/SSTRANS/10, la
Resolución N° 45/SSTRANS/10, la Resolución N° 50/SSTRANS/10, Resolución N°
68/SSTRANS/10, y el Expediente N° 353.034/10; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del decreto N° 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que en tal sentido, a través de la Resolución N° 50/SSTRANS/10 se implantó, con
carácter transitorio y experimental, a partir del día 27 de Abril de 2010, y por el término
de noventa (90) días corridos, el doble sentido de circulación asimétrico al tramo de
arteria comprendido por la Avenida Santa Fe, entre las calles Jorge L. Borges y Tomás
de Anchorena y la inversión del sentido circulatorio de la calle Borges entre Avenida
Santa Fe y Güemes de Norte a Sur;
Que la medida dispuesta se dictó con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular, el
reordenamiento del tránsito, la seguridad vial y la prestación del servicio público de
pasajeros, en consonancia con los lineamientos propuestos en el Plan Urbano
Ambiental aprobado por la Ley N° 2930, en relación al propósito de jerarquizar la red
vial y rediseñar las trayectorias del transporte público;
Que además, la medida experimental dictada se complementó con lo dispuesto en la
Resolución N° 36/SSTRANS/10, que invirtió el sentido circulatorio de las calles
Darregueyra entre Avenida Santa Fe y Soler de Norte a Sur y Uriarte entre Soler y
Avenida Santa Fe de Sur a Norte; la Resolución N° 45/SSTRANS/10, que invirtió el
sentido circulatorio de las calles Güemes entre Godoy Cruz y Agüero de Oeste a Este y
de Gral. Lucio N. Mansilla entre Agüero y Larrea de Oeste a Este; y la Resolución N°
68/SSTRANS/10, que invirtió el sentido circulatorio de la calle Anasagasti desde
Güemes hasta Avenida Santa Fe de Norte a Sur;
Que con el fin de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los resultados arrojados por la
implementación de la Resolución N° 50/SSTRANS/10, deben ser analizados ciudadosa
y detalladamente;
Que para este propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
corridos dispuesto por la Resolución N° 50/SSTRANS/10;
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Que el artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitoria y experimental.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conferidas por el Decreto N°
2075/GCBA/07 modificado por el Decreto N° 508/GCBA/10 y por el Decreto N°
498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróguese por el término de noventa (90) días corridos los plazos de
vigencia previstos en la Resolución N° 50-SSTRANS-2010, los cuales comenzarán a
correr desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 12, 15, 29, 36, 39, 55, 57, 60, 64, 68, 110, 111, 141, 152, 188, 194
y agrupaciones de táximetros, comunique a la Unidad de Sistema de Información
Geográfica, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente
de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de Seguridad Vial y al
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 361/MDUGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y
el expediente Nº 32.223/92 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 920.206, de titularidad del señor Luis María Staffolani, DNI Nº
10.479.190;
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Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 224, de fecha 12 de septiembre de 2007, que
en copia certificada y legalizada se incorporo al Expediente Nº 32.223/92, el señor
Daniel Eduardo Serrano, DNI Nº 13.127.757, cedió y transfirió a favor de si mismo los
derechos emergentes del Recurso Administrativo en análisis, en virtud de un poder
especial instrumentado por escritura pública Nº 44;
Que a través de la citada escritura pública Nº 44, de fecha 24 de agosto de 1995, el
señor Staffolani otorgó poder a varios particulares, entre los cuales se encontraba el
señor Claudio Ricardo Sabattini, DNI Nº 12.566.621, quien a su vez por escritura
pública Nº 59, de fecha 22 de diciembre de 2003, sustituyó el poder especial a favor del
señor Daniel Eduardo Serrano, DNI Nº 13.127.757,
Que asimismo por medio de la Escritura Pública Nº 414, de fecha 22 de diciembre de
2008, cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal,
el señor Serrano a su vez cedió y transfirió a favor del señor Sebastián Enrique
Reartes, DNI Nº 22.789.611, todos los derechos arriba citados,
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Staffolani, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Reartes se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
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los
términos
de
la
Ley
Nº
1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 920.206, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Sebastián
Enrique Reartes, DNI Nº 22.789.611.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 32.223/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.º 365/MDUGC/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
El Registro Nº 354.806-UPECOLON/10, el Expediente Nº 30.411/2.009, la Ley 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824), La Ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto
Nº2.075/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07 (BOCBA Nº 2.829), el
Decreto Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883) y el Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.942), y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional “Trabajos de Impermeabilización
sobre calle Tucumán”, denominado por la dirección de obra como Adicional Nº 1,
correspondiente a la Obra: “Remoción de instalaciones de las Áreas Laterales del
teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Contratación Directa por Compulsa
de Precios Nº 4.396/2.009 (Expte. Nº 30.411/09), que fuera adjudicada y contratada
con la Empresa ROL INGENIERÍA SA, por un monto de PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOS CON 38/100 ($ 3.447.002,38.-);
Que, conforme surge de lo señalado por la Dirección de Obra, “El trabajo que nos
ocupa surge como consecuencia de darle continuidad a la obra de referencia, a saber:
”Trabajos de Impermeabilización sobre calles Tucumán”: Al detectarse humedades
ascendentes en los Muros Históricos sobre calle Tucumán a Nivel Planta baja, debido a
cañerías de agua existentes deterioradas, y a los fines de evitar filtraciones que puedan
afectar la restauración de la fachada, se evaluó como la mejor solución ejecutar los
siguientes trabajos: Remoción de la vereda existente, remoción del contrapiso,
remoción de cañerías pluviales existentes, remoción de cañerías existentes de
instalación eléctrica, excavación a lo largo de la fachada hasta -1,80 mt y saneamiento
de los daños del muro Tucumán hasta -1,50 mt. Para esto, se rellena la zanja con un
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material de alta impermeabilidad del tipo suelo cemento compactado, logrando en lo
sucesivo dificultar al agua que escurra de la vereda sin llegar al muro. Antes de
comenzar a ejecutar estas tareas se realiza el corrimiento del cerco hasta una posición
sobre calzada que permita la ejecución de la obra; retiro de la pasarela peatonal
existente, protección en la fachada hasta una altura de 2,50 mts.; señalización de la
nueva protección e iluminación del nuevo cerco. Las tareas de saneamiento del muro
incluyen perforaciones (en cuatro filas separadas horizontalmente cada 10 cm., con
una profundidad de 50 cmen las dos primeras filas, en la tercera de28.06 45 cm y en la
cuarta de 40 cm, con un ángulo de ataque de 45 grados, infiltrándoles a todas ellas
productos Sika del tipo Inertol, a base de Siliconas que actúa formando una barrera
impermeable. Dichas inyecciones se realizan además combinando los puentes de
adherencia con una capa aisladora vertical de 5mm de espesor con hidrófugo, todo
esto cubierto a pincel con Sika Inertol Tech, membrana impermeable a base de
emulsiones asfálicas elastómeros y coloides minerales tixotrópicos.”;
Que, de acuerdo al informe técnico Nº 900, producido por la Dirección de Obra, se
sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra señala que la contratista por Registro N°
354.806-UPECOLON/10, cotiza el Adicional “Trabajos de Impermeabilización sobre
calle Tucumán”, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 55/100 ($ 587.925,55.-), renominado por esa
Dirección como Adicional N° 1, que representa una incidencia del monto contractual de
un 17,06% y un acumulado de 17,06%;
Que, por Memorandum Interno, el Analista de Costos y Presupuestos, dice que los
precios cotizados son razonables, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 55/100 ($ 587.925,55.-), y destaca
que el análisis de precios se realizó según la metodología de ley;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 900 antes referido por la Dirección
de Obra: “...el período de realización de este adicional es de 60 días y la contratista
solicita una ampliación de plazo contractual de CIENTO OCHENTA (180) días, ya que
los trabajos del presente adicional están condicionados a la conclusión de la Obra de
restauración de Fachadas por el retiro de andamios del sector a intervenir”.
Que, conforme el actuado arriba citado, la Coordinadora de Relaciones Institucionales
y Asesora técnica, emitió un Informe en el que considera necesario aprobar el presente
Adicional;
Que, la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón no encontró
objeciones a la aprobación del presente adicional;
Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
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aprobación del denominado Adicional Nº 11, tal como surge del Informe 478
mencionado y de las presentes actuaciones;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el decreto 325-GCBA/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 “Trabajos de Impermeabilización sobre calle
Tucumán” correspondiente a la obra “Remoción de Instalaciones de las Áreas
Laterales del Teatro Colón”, cuyo monto es de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 55/100 ($ 587.925,55.-), que
representa una incidencia actual del 17,06% del monto contractual y un acumulado de
17,06% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa
a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La empresa deberá completar, previo al pago del Adicional en cuestión, los
seguros y garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto
contractual. Artículo N° 4.- La aprobación del presente Adicional Nº 1 implica
ampliación del plazo contractual establecido por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días, ya que los trabajos del presente adicional están condicionados a la
conclusión de la obra de restauración de fachadas por el retiro de andamios del sector
a intervenir.
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa ROL INGENIERÍA S.A. Cumplido Archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 376/MDUGC/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, el Decreto Nº 132/MCBA/96, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 1.015/GBCA/09 y el expediente Nº 72848/08
e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que el día 25 de septiembre de 2008, durante un operativo de control, el vehículo
dominio BWU 857 de titularidad del señor Enrique Santana Santana, DNI Nº
92.351.348, afectado a la licencia Nº 4.344 para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la
verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labraron las Actas de comprobación de
infracción Nº B-3902769, Nº 3902770 y Nº 3902771, al verificarse que el vehículo se

N° 3467 - 23/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

encontraba circulando sin la habilitación de taxi pertinente y que estaba siendo
conducido por el señor Roberto Daniel Gorza, DNI Nº 11.069.716, quien no poseía la
habilitación de chofer correspondiente;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó a través de la Nota
Nº 221/SACTA SA/2008, que el titular de la licencia Nº 4.344, señor Enrique Santana
Santana, no poseía choferes habilitados al 25 de noviembre de 2008;
Que el titular de la licencia, efectuó sus descargos, manifestando entre otras cosas que
al momento de labrarse las infracciones el vehículo no se encontraba prestando el
servicio de taxímetro, sino dirigiéndose a la empresa concesionaria SACTA S.A., con el
objeto de regularizar al conductor y realizar la verificación técnica correspondiente, todo
ello con el objeto de transferir la licencia de taxímetro; Asimismo, acompaña
documentación a los fines de validar sus dichos;
Que el artículo 40 de la Ordenanza Nº 41.815 establece que: “Del juzgamiento de las
infracciones: Las infracciones a este régimen serán juzgadas con lo dispuesto por el
Régimen de Penalidades vigente. La Justicia Municipal de Faltas comunicará al
organismo pertinente las sanciones aplicadas. De acuerdo a la gravedad y reiteración
de las infracciones cometidas por los titulares de Licencia de taxi, la Repartición
competente, podrá disponer administrativamente las siguientes sanciones.
1. Apercibimiento: Cuando se compruebe la comisión de dos infracciones en el término
de un año calendario;
2. Suspensión en la actividad por un período de hasta seis (6) meses. Cuando se
compruebe la comisión de más de dos (2) infracciones en el término de un año
calendario.
3. Caducidad del permiso. Cuando se compruebe la comisión de hechos dolosos en
fraude a las normas de este régimen en perjuicio de los usuarios y/o de la
municipalidad. En estos casos el organismo competente podrá, asimismo, disponer la
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad”
Que por su parte, el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley
Nº 667, y modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción
gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya
habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a
aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse
la inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la
actividad. En estos casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato
del vehículo, al sólo efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro,
incluida la oblea holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la
caducidad de la licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las
características identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la
pintura del techo…”;
Que conforme se desprende de las constancias obrantes en el expediente
administrativo indicado en el visto, resulta que la Unidad Administrativa de Control de
Faltas Nº 57 resolvió, en el marco de su competencia, declarar la validez del Acta de
comprobación de infracción Nº B 3902769;
Que asimismo, el mencionado organismo dispuso el archivo de las Actas Nº B 3902770
y Nº B 3902771 como defecto formal, y no imponer sanción alguna por las mismas;
Que por ende, el controlador administrativo de faltas no tuvo en cuenta tales Actas a
los fines de imponer sanción según lo prescripto por el Régimen de Faltas, con lo cual
se infiere que las conductas establecidas en las Actas de comprobación Nº B 3902770
(falta tarjeta de chofer) y Nº B 3902771 (falta tarjeta verde) no fueron analizadas por el
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órgano
administrativo;
Que tal circunstancia obsta a la aplicación de la sanción dispuesta en el primer párrafo
del artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, modificado por la Ley Nº 787 antes
citado;
Que no obstante ello, tal acaecimiento no excluye sin embargo, la aplicación del elenco
de sanciones previstas en el artículo 40 de la mencionada Ordenanza Nº 41.815;
Que debe observarse que el vehículo BWU 857 circulaba sin el requisito de contar con
la verificación técnica obligatoria, como lo exige el artículo 8º inciso k) de la Ordenanza
Nº 41.815;
Que se verificó que el vehículo estaba circulando en infracción, siendo que el titular de
la misma necesariamente debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente en el caso de que el taxi no contara con una habilitación en
vigencia, lo que demuestra que el accionar del licenciatario no ha sido diligente ni
acorde con lo requerido por la normativa aplicable;
Que en dicha inteligencia, y teniendo en cuenta la normativa que rige la materia, y que
los argumentos utilizados en los descargos resultan irrelevantes, debe concluirse que
se ha incurrido en la conducta prevista en el artículo 40 inciso c) de la mentada
Ordenanza Nº 41.815; Ello, en razón de que se entregó el vehículo para que lo
manejara una persona sin que el vehículo taxímetro contara con su licencia habilitante,
en perjuicio del Gobierno de la Ciudad, y eventualmente de los usuarios del servicio
público, siendo entonces su conducta dolosa y en fraude a las normas del régimen de
funcionamiento y control del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro,
no resultando idóneos los argumentos fácticos esgrimidos a fin de eximirlo de sus
obligaciones legales al respecto;
Que la mencionada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
correcta prestación del servicio;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 4.344, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio BWU 857, otorgada a favor del señor Enrique Santana Santana, DNI Nº
92.351.348.
Artículo 2º.- Intímase al señor Enrique Santana Santana, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BWU 857, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
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Cumplido,

archívese.

1.220/GCBA/08.
Chaín

RESOLUCIÓN N.° 379/MDUGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 749.665-MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de créditos dentro de los
Programas del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para hacer frente a la registración de la renovación de
contratos del 2do. Semestre del corriente ejercicio de Personal de este Ministerio;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo N° 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas.
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto N°. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento N° 2.384
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto N° 92/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2153/MCGC/10.
Buenos Aires, 2 de julio de 2010
VISTO:
la Nota Nº 590.479-DGPeIH-2010, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita de la revista de Historia Oral “Voces Recobradas Nº 28”.
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin QUINIENETOS (500) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de QUINIENTOS (500) ejemplares del título señalado, para
su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCO ($5.-) el precio de venta de cada
ejemplar de la revista de Historia Oral “Voces Recobradas Nº 28”, valorizándose para
tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares de la revista
de Historia Oral “Voces Recobradas Nº 28”, para su distribución gratuita en colegios,
bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 2220/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 725.218 -DGTALMC- 2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de viáticos y
movilidad por parte de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural, contrataciones artísticas del taller de danza del Complejo Teatral de la Ciudad
de Bs. As, rendición de la caja chica especial “Funciones de Danza e impresiones de
folletos informativos atento a los eventos a realizarse bajo la orbita de la Dirección
General de Promoción Cultural
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 2312, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 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 de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 842/SSTR/10.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010
VISTO:
Las Leyes Nacionales Nº 19.587, 24.557, Decreto Nacional Nº 911/96, la Ley Nº 265
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2506 GCBA 2007, los Decretos Nº
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2075 GCBA 2009, Nº 1063 GCBA 2009, y Decreto Nº 0889 GCBA 2009;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1063/2009, modificatorio del Decreto 2075/07, aprobó la estructura
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo las competencias
de esta Subsecretaría y de las Direcciones Generales que se encuentran bajo su
dependencia.
Que, entre las responsabilidades primarias a cargo de esta Subsecretaría está la de
asistir al Ministerio de Desarrollo Económico en el conocimiento de las cuestiones
vinculadas al trabajo en todas sus formas y en el ejercicio del poder de policía en
materia laboral.
Que, del mismo Decreto Nº 1063/2009 se desprende que esta Subsecretaría es la
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
términos de la Ley Nº 265.
Que, conforme lo indicado en el Artículo 2 de la Ley antes mencionada, esta Autoridad
Administrativa del Trabajo tiene entre sus funciones la de fiscalizar, controlar y
sancionar los incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y
seguridad en el trabajo;
Que, el artículo 3° de la misma Ley 265-GCBA, esta blece que a los fines de la
fiscalización y control de cumplimiento de las normas antes referidas la Autoridad
Administrativa del Trabajo, a través de sus agentes o inspectores, tiene facultades
suficientes para exigir la adecuación, mejoramiento o corrección de todo aquello que
forme parte de las condiciones y medio ambiente del trabajo, pudiendo, entre otras
medidas, exigir documentación, obtener información e interrogar al empleador y al
personal.
Que, la Ley nacional 19.587, establece las condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo;
Que, la Ley nacional 24.557, tiene entre sus objetivos el de reducir la siniestralidad
laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
Que, el Decreto Nacional Nº 911/96, reglamentario de la ley 19.587, regula las normas
de seguridad e higiene en la construcción;
Que el Artículo 11 de la Ley Nº 265 establece que sin perjuicio de las facultades y
competencias determinadas en la Ley de Riesgos del Trabajo, la Autoridad
Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires tiene, en orden a la
indelegable misión que le corresponde al Estado de asegurar la integridad psicofísica
de los trabajadores, facultades propias de fiscalización de las condiciones y medio
ambiente del trabajo, haciendo aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y normas complementarias.
Que, atento la legislación vigente en materia de seguridad e higiene, y a efectos de
profundizar las acciones de fiscalización y de encuadramiento en los regímenes legales
vigentes en la materia, resulta pertinente la creación de un Régimen de Autoevaluación
de todas aquellas obras civiles que se ejecuten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de modo que los mismos sujetos obligados al cumplimiento de la
normativa laboral y de higiene y seguridad en el trabajo ponderen el grado de sujeción
a dicha normativa, a fin de adoptar las medidas correctivas que correspondan;
Que, por otra parte, el régimen de autoevaluación a implementarse mediante la
presente, conjuntamente con otros mecanismos de fiscalización y control llevados a
cabo por esta Subsecretaría, posibilitará establecer sistemas de puntuación de
empresas en base a sus niveles de cumplimiento y sujeción a la normativa vigente, que
servirá para la instrumentación de incentivos y premios para quienes cumplan las
disposiciones que regulen su actividad.
Por ello, en uso de sus facultades legales conferidas por el Decreto Nº 1063/2009;
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EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Protección del Trabajo, de
esta Subsecretaría de Trabajo, la Unidad Régimen de Autoevaluación del cumplimiento
de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, de obras
civiles ejecutadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Toda persona física o jurídica que sea comitente o contratista principal
responsable de la ejecución de obras civiles, que se ejecuten en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar ante la Dirección General de Protección
del Trabajo la información requerida en los formularios que como Anexo I forman parte
de la presente norma.
Artículo 3º.- A fin que las obras civiles que se encuentren en ejecución en la actualidad
cumplan con la presente norma, la Dirección General de Protección del Trabajo, a
través de sus agentes notificadores o de quien la Dirección General citada indique,
procederá a notificarles en el domicilio de la obra el requerimiento de la información
indicada en el Anexo I de la presente.
Artículo 4º.- Los formularios del Anexo I de la presente deberán ser presentados por
triplicado, ante la Unidad creada en el artículo 1º de la presente, dentro de los 60 días
contados a partir de que el titular, comitente y/o contratista principal responsable de la
ejecución de la obra sea notificado de su obligación.
Artículo 5º.- Aquellas obras civiles que a la fecha de la presente no se hayan iniciado,
deberán presentar los formularios señalados en el artículo 2º de la presente al
momento de presentar el inicio de obra.
Artículo 6º.- Los formularios indicados en el artículo 2º de la presente, ya sea por
tratarse de una obra nueva o de aquellas en ejecución al momento del dictado de la
presente, deberán ser firmados por el comitente y por el contratista principal,
conjuntamente con la persona Responsable de Seguridad e Higiene y con el Director
de Obra.
Artículo 7º.- A todos los efectos de la presente se tendrá como domicilio de notificación
el de la sede de obra. El comitente y el contratista principal responsable de la ejecución
de la obra podrá constituir nuevo domicilio, a los mismos efectos, dentro del radio de
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de constituir el mismo en
extraña jurisdicción, el mismo se tendrá por no constituido, y será considerado domicilio
legal el de la sede de obra.
Artículo 8º.- La falta de cumplimiento en tiempo y forma al Régimen de Autoevaluación
creado por la presente podrá dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 20
Capítulo III de la Ley 265 – GCBA.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Empleo y a la Dirección General de
Protección del Trabajo. Cumplido, archívese. De Virgiliis
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 862/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nacional Nº 13.064, las Leyes Nº 70, N° 2.095, N° 2.506, los Decretos N°
2075/07, N° 1.017/09, N° 754/08, N° 1.254, N° 8828/78, la Resolución N°
258-MAyEPGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 258-MAyEPGC/10, se creó la Comisión de Evaluación
de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Públicas -aplicable en el ámbito de la Ciudad en virtud de lo establecido por la
Ley N° 70-;
Que la citada norma establece que la aludida Comisión deberá intervenir en los
procesos de selección de contratistas para la adquisición de bienes y servicios y en las
contrataciones para la ejecución de obras que se efectúen en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y organismos dependientes;
Que mediante el artículo 3° de la mencionada norma, se procedió a designar a los
miembros de la Comisión;
Que en atención a la complejidad y diversidad temática involucrada, resulta necesario
proceder a la ampliación de integrantes que conforman el citado órgano asesor y a su
designación;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíase a nueve la cantidad de miembros que conforman la Comisión de
Evaluación de Ofertas, creada por la Resolución N° 258-MAyEPGC/10, quedando lo
misma constituida por las personas que se detallan en el Anexo I que se adjunta y
forma parte integrante de la presente Resolución, las que se desempeñarán sin
perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares.
Artículo 2°.- Dejase establecido que la presente norma complementa a la Resolución
N° 258-MAyEPGC/10.
Artículo 3°.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y a las Subsecretarías Mantenimiento del Espacio Público, Higiene Urbana y
Uso del Espacio Público y a las Direcciones Generales Comunicación y Gestión
Vecinal, Reciclado y Técnica, Administrativa y legal, todas dependientes de este
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 916/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, los Decretos Nº 1017/GCBA/09 y Nº 525/GCBA/10, el Expediente Nº
48238/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios
Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con destino a la Dirección General
Arbolado dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, colaboró con la Dirección General
Arbolado, en la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego
de Especificaciones Técnicas;
Que cabe aclarar que por Resolución Nº 388/MAYEPGC/10 el señor Director General
de Espacios Verdes se encuentra a cargo del despacho de la Dirección General
Arbolado;
Que la duración del contrato será de treinta y seis (36) meses contados a partir de la
fecha de iniciación de la prestación de los servicios, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a un monto total de
pesos ciento cincuenta y tres millones novecientos treinta mil doscientos cuarenta
($153.930.240);
Que mediante el Decreto Nº 525/GCBA/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó a este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a realizar el presente llamado así como a realizar todo lo
enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto;
Que según surge del artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que esta Repartición establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo que
el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento (1%)
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del
presupuesto
oficial;
Que por ello, el señor Director General de Espacios Verdes a cargo del despacho de la
Dirección General Arbolado según Resolución Nº 388/MAYEPGC/10, indicó en el
Informe Nº 172-DGARB/10, de fecha 21 de mayo de 2010, que la necesidad de cobrar
dichos pliegos, se sustenta en las características propias del servicio en cuestión, así
como en la trascendencia e importancia que dicho servicio reviste para el interés
público comprometido en el caso, fijando en pesos cincuenta mil ($50.000) el valor de
venta de los pliegos licitatorios;
Que según el artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares los Pliegos
de Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación pública, se
encontrarán a la venta desde la fecha de publicación del primer anuncio del presente
llamado y hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura del
sobre Nº 1.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y el Decreto Nº
525/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a la Licitación Pública Nº 1421/2010 para la contratación del
“Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios
Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con destino a la Dirección General
Arbolado, cuya apertura del sobre Nº 1 se llevará a cabo el día 14 de Septiembre de
2010 a las 12:00 horas en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, sita en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el marco del procedimiento previsto en el artículo 31º,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos ciento cincuenta y tres millones novecientos treinta mil doscientos cuarenta
($153.930.240).
Artículo 2º- Establécese como valor para la venta de los pliegos licitatorios aprobados
por el Decreto Nº 525/GCBA/10 la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) los cuales
podrán ser adquiridos en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5)
días hábiles antes de la fecha prevista en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Las ofertas podrán ser presentadas hasta el día y la hora previstos en el
artículo 1º de la presente en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectivas partidas del presupuesto que correspondan.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección
General Arbolado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en
el artículo 93 del Decreto Nº 754/GCBA/08. Cumplido, remítase a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
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y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite.
Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 402/AGIP/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846) y la Resolución Nº 500/AGIP/2008 (BOCBA Nº
3091), y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.603 se fijó el plazo máximo de seis (6) meses para que el
Administrador aprobara la estructura orgánica de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que a tal efecto se dictó la Resolución Nº 500/AGIP/2008 mediante la cual se aprueba
la Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta fundamental para el
cumplimiento de las políticas tributarias, se considera conveniente el establecimiento
de Niveles de División que permitan alcanzar parámetros óptimos de recaudación
como así también una mejor calidad y eficacia en los controles;
Que en ese sentido procede la creación de los Niveles de División en el ámbito de la
Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica dependiente de la
Dirección General de Rentas;
Que asimismo corresponde designar a los funcionarios que, por su idoneidad y
experiencia, serán responsables de desempeñar los cargos que se propician.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 14 inciso e) de la Ley Nº
2603,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Créanse en el ámbito de la Subdirección General de Técnica Tributaria y
Coordinación Jurídica dependiente de la Dirección General de Rentas, el
Departamento Exenciones Generales y los Niveles de División, detallados en el Anexo
I.
Artículo 2º.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas en el artículo anterior, según el detalle del Anexo II.
Artículo 3º.- Desígnase al personal que en modo y forma se detalla en el Anexo III.
Artículo 4º.- Apruébanse los Anexos I, II y III, los que a todos los efectos forman parte
integrante de la presente.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y 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

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 199/AGC/10.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 235.432/10, 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 la Dirección General
de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/5/2010 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 la mencionada repartición;
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 la Dirección General de Fiscalización y Control y por el
período comprendido entre el 1/5/2010 y el 31/12/2010.
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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 la Dirección General de Fiscalización y Control 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. Ríos

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 205/AGC/10.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, los Decretos Nº 2.075 y 1.444, la Nota Nº 464395-AGC/10 y las
Resoluciones Nº 296-AGC/2008, 589-AGC/2008, 160-AGC/2009, 69-AGC/2010 y
86-AGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto Nº 2.075, se aprobó la estructura organizativa
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para proveer a una
mejor gestión en la implementación de las políticas públicas;
Que por la Ley Nº 2.624, se crea esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad;
Que por la Resolución Nº 296-AGC/2008 y sus modificatorias Nº 589-AGC/2008,
160-AGC/2009, 69-AGC/2010 y 86-AGC/2010, se aprobó la estructura orgánico
funcional de la AGC;
Que mediante el Decreto Nº 1.444, se instituye el adicional por función auxiliar de
funcionario, fijándose la dotación de los mismos;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente la designación de
agentes para cubrir los cargos de auxiliares mencionados, en las distintas
dependencias de esta AGC;
Que tal lo que surge de las actuaciones mencionadas en el Visto, las Direcciones
Generales de esta Agencia, han propuesto la designación de los agentes mencionados
en la planilla que se anexa por reunir las condiciones de idoneidad requeridas para
estar a cargo de una auxiliatura de funcionario;
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 virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º Desígnase a partir del 1/4/2010, en el cargo de Auxiliar de Funcionario, a las
personas que se detallan en el Anexo, el cual forma parte integrante de la presente, en
el modo y condiciones allí consignadas, en las distintas Direcciones Generales de esta
AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, Higiene y Seguridad Alimentaria,
Fiscalización y Control, Fiscalización y Control de Obras, Control de Faltas Especiales,
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Ríos

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1475/MSGC/MHGC/10
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto N° 1.353/GCABA/2008, las Resoluciones Nros 232/UOAC/2009,
42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y la Carpeta Nº 280.004/UOAC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1/UOAC/2010 –
SIGAF 1136/2010, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40º de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de selección, para la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y
Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que por Resolución Nº 43/SSASS/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
1/UOAC/2010 – SIGAF 1136/2010, para el día 07 de mayo de 2010 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y
98 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE
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INTERNET DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual Nº 1/UOAC/2010 se presentaron
siete (7) ofertas de las siguientes firmas: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., INDURA ARGENTINA S.A., GRUPO
LINDE GAS ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A. y OXY NET S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen Manual de Evaluación de Ofertas N°
1/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por
la cual se preadjudica a las siguientes firma: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35 y 37 por ser “Única Oferta” según
art. 109 de la Ley 2095; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11, por
ser “Única Oferta” según art. 109 y 24 por ser “Oferta más Conveniente” según art. 108
de la Ley 2095; TECNO AGRO VIAL S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36,
por ser “Única Oferta” según art. 109 y 34 por ser “Oferta más Conveniente” según art.
108 de la Ley 2095; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 9, 13,
19, 21, 23 y 29 por ser “Única Oferta” según art. 109 de la Ley 2095; GASES
COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49, por ser “Única
Oferta” según art. 109; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 por ser “Única Oferta”
según art. 109 de la Ley 2095 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26,
39, 40, 41, 42, 43 y 44 por ser “Única Oferta” según art. 109 y 32, 50, 51 y 52 por ser
“Oferta más Conveniente” según art. 108 de la Ley 2.095, resultando desierto el
Renglón Nº 45;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 4 hasta
el día 5 de junio de 2010 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 4 de junio de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 01/UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la Unidad de
Proyectos Especiales según lo establece el arts. 3º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008;
Que por Resolución N° 232/UOAC/2009 modificada por Resolución Nº 42/UOAC/2010
Y Nº 48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y
Productos Biomédicos de adquisición centralizada, indicando los lineamientos a
llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito de la
UPE-UOA, en un todo de acuerdo a los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/2008;
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto N°
754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1/UOAC/2010 –SIGAF 1136/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Oxígeno Medicinal Líquido y
Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las
siguientes firmas: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25,
27, 28, 31, 33, 35 y 37 por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 3.537.946.-), INDURA
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11 y 24 por la suma de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($
1.234.850.-), TECNO AGRO VIAL S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30, 34 y 36
por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DOCE ($ 921.112.-),
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29 por la
suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 1.874.800.-); GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nros 12,
14, 20, 38, 46, 48 y 49, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS DOS CON 20/100 ($ 147.502,20), OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y
47 por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA ($ 53.040.-) y
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y
52 por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SIETE CON 82/100 ($ 1.329.407,82), ascendiendo el monto total
de la presente contratación a la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 02/100 ($ 9.098.658,02).
Artículo 2º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 45 por resultar desierto.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestarias correspondiente al Ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los arts 60 y
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ,
remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 367/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, varios agentes presentaron sus
renuncias a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales del Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir de distintas fechas, las renuncias presentadas por varios
agentes a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 368/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 162.734-HGAP/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la agente Gabriela Alejandra Bustos, D.N.I. 20.384.081,
CUIL. 27-20384081-6, ficha 352.402, fue designada con carácter interino como
Profesional de Guardia Bioquímica Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la nombrada, al tomar conocimiento del
acto administrativo pertinente, detectó diferencia con relación a la partida asignada;
Que, a tal efecto el citado establecimiento asistencial solicita se revea lo expuesto
precedentemente;
Que, la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la pertinente norma legal y
consecuencia procede rectificar dicha situación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Gabriela Alejandra
Bustos, D.N.I. 20.384.081, CUIL. 27-20384081-6, ficha 352.402, dejándose establecido
que la designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, como
Profesional de Guardia Bioquímica Asistente, con 30 horas semanales, lo es
asignándosele la partida 4022.1400.MS.24.928, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificada en tal
sentido los términos de la por Resolución Nº 2.114-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 369/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 572.915/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la Licenciada Verónica Victoria Balus, D.N.I. 25.678.409, CUIL. 27-25678409-8,
ficha 396.034, fue designada como Psicopedagoga de Planta Asistente, interina, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial,
manifiesta que la nombrada solicita se revea dicha designación, toda vez que la misma
lo es para desempeñarse en el Area Programática;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Licenciada Verónica Victoria
Balus, D.N.I. 25.678.409, CUIL. 27-25678409-8, ficha 396.034, dejándose establecido
que la designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, lo es como Psicopedagoga de Planta Asistente, para
desempeñarse en el Area Programática, quedando modificados en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 2.810-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 370/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 289.032-DGTALPG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que, según surge de los presentes actuados del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la
agente Zulema Ester Álvarez, D.N.I. 10.122.073, CUIL. 27-10122073-2, ficha 332.000,
proveniente de la Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Zulema Ester Álvarez, D.N.I. 10.122.073, CUIL.
27-10122073-2, ficha 332.000, al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, partida 0901.0000.A.A.05.0070.735, deja partida
2106.0000.A.A.05.0070.735, de la Dirección General de Planeamiento de Recursos
Humanos.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 371/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 59.478-DGSV/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Seguridad Vial,
solicita la transferencia del agente Adrián Carlos Ortiz, D.N.I. 21.493.001, CUIL.
20-21493001-4, ficha 315.736, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Adrián Carlos Ortiz, D.N.I. 21.493.001, CUIL.
20-21493001-4, ficha 315.736, a la Dirección General de Seguridad Vial, partida
2677.0000.T.A.04.0290.309, deja partida 3504.0000.T.A.04.0290.309, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 372/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010.
VISTO:
La Nota Nº 366.941-DGDCIV/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa Civil,
solicita la transferencia del agente Horacio Darío Prieto, D.N.I. 22.366.249, CUIL.
20-22366249-9, ficha 358.414, proveniente de la Dirección General de Mantenimiento
de la Flota Automotor;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Horacio Darío Prieto, D.N.I. 22.366.249, CUIL.
20-22366249-9, ficha 358.414, a la Dirección General de Defensa Civil, partida
2653.0000.S.A.06.0950.606, deja partida 6074.0000.S.A.06.0950.606, de la Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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archívese.

DISPOSICIÓN N.° 373/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 292.782-DGCACTyT/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, solicita la transferencia del agente Carlos
Velazquez, D.N.I. 20.060.970, CUIL. 20-20060970-1, ficha 331.483, proveniente de la
Dirección General de Logística;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Carlos Velazquez, D.N.I. 20.060.970, CUIL.
20-20060970-1, ficha 331.483, a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, partida 2767.0000.T.B.03.0305.309, deja partida
2656.0000.T.B.03.0305.309, de la Dirección General de Logística.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 374/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura
Social, solicita las transferencias de diferentes agentes, provenientes de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 295/DGSPR/09.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Providencia Nº 22/466-DGTALMYS/09, Dictamen PG N° 71154 y la Carpeta Nº
169-DGSSP/2002 y,
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CONSIDERANDO:
Que la firma MURATA S.A realizó una presentación a fs. 1595 /1598 solicitando se
rectifiquen las altas de personal, en la cual sostiene que los vigiladores obtuvieron su
permiso dentro de la vigencia ley 118, y por tanto cuestiona que se le haya concedido
la habilitación para esta firma sin uso de armas, cuando debiera habérselo otorgado
con y sin uso de armas de fuego en el marco de lo previsto por el inciso a) de la
disposición transitoria primera de la ley 1913 modificada por la ley 2063.
Que esta Dirección General de Seguridad Privada a través del Informe Nº
450-DGSPR/2008 obrante a fs. 1601, requirió la consulta a la Procuración General
sobre si aquel personal de seguridad privada que fue habilitado con uso de armas de
fuego durante la vigencia de la Ley Nº 118 al efectuar su renovación anual con
posterioridad a la derogación de dicha norma le es aplicable la cláusula transitoria
Primera de la Ley Nº 1913.
Que la Procuración General mediante Dictamen Nº 71154/PG/09 solicitó que se
considere previamente si la presentación de fs. 1595/1598 debe ser interpretada como
la interposición de un recurso administrativo. La Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia a través de la Providencia
Nº 22466 estimó que corresponde otorgar a la referida presentación el trámite de
reconsideración (art. 100 y 103 y subsiguientes de la ley de procedimientos
administrativos).
Que corresponde en consecuencia se resuelva si corresponde o no la rectificación de
las altas solicitadas por la empresa Murata S.A.
Que la recurrente funda su preatención de rectificación de altas de personal en que el
inciso a) de la disposición transitoria primera de la ley 1913 modificada por la ley 2063.
Destaca que el Dictamen PG 55768/2007 establece que los vigiladores que se
hubieran encontrado prestando servicios con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la ley 1913 (11/04/2006) en la Pcia. de Bs.As. para empresas habilitadas
en ambas jurisdicciones, se encuentran comprendidos dentro de los alcances del inciso
a) de la disposición transitoria primera de la ley 1913 modificada por la ley 2063, que
establece un plazo de 10 años para acreditar el requisito de contar con estudios
secundarios completos.
Que visto los actuados y el dictamen emitido por la Procuración General, esta Dirección
General considera:
Que la ley 1913 (B.O. 2363 del 20/01/2006) y su decreto reglamentario 446/06 (B.O.
2436 11/05/2006), derogó la ley 119, estableciendo en el artículo 13, respecto al
personal contratado por los prestadores que deberán cumplir con los requisitos de los
artículos 5 incisos a), b), c), e), f), g), h), i), j), y 23. En cuanto al requisito del art. 5 inc.
a) de la ley 1913, contar con título secundario la disposición transitoria primera
modificada por la ley 2063 estableció un plazo de diez (10) años para que el personal
que se encuentra prestando servicios a la fecha de puesta en vigencia de la ley 1913,
cumpla con dicha obligación. De ello se desprende que los vigiladores que fueron
dados de alta vigente la ley 118, renovándose posteriormente su habilitación ya vigente
la ley 1913 ( B.O. 2363 del 20/01/2006 y que hubiesen continuado trabajando sin
interrupción, le es aplicable la excepción prevista en la normativa en la que se hace
referencia en el párrafo anterior. El status obtenido regularmente por el vigilador con
uso de arma de fuego implica que la situación de aquel continuará rigiéndose por la
disposición transitoria primera de la ley 1913, aún cuando esta haya vencido, puesto
que el derecho adquirido a ese status ha quedado incorporado a su patrimonio, el que
no puede ser negado por disposición administrativa alguna, atento a que el mismo se
encuentra fundado en principios constitucionales.
Que dicha interpretación resguarda los derechos adquiridos por los trabajadores en el
marco de la ley 1913 en relación a la exigencia de estudios secundarios completos que
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introduce dicha norma en su art. 5 inciso a) y a su disposición transitoria que fija un
límite temporal a partir del cual deberán contar con dichos estudios, y, como tal, no
puede ser modificado con posterioridad sin agravio a la garantía constitucional
consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Por ello, y habiendo sido oída la Procuración General de la Ciudad en Dictamen PG Nº
71174, y de acuerdo a lo previsto por la ley de Procedimientos Administrativos y en uso
de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Art.1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la firma Murata S.A,
otorgándose las altas del personal vigilador con y sin uso de armas de fuego, en los
supuestos que los mismos hayan sido habilitados vigente la ley 118, obtenido su
renovación de habilitación vigente la ley 1913 y que hubiesen continuado trabajando
sin interrupción, puesto que los mismos han obtenido un derecho adquirido a que se le
aplique la excepción prevista en el inciso a) de la cláusula transitoria Primera de la Ley
1913 modificada por la ley 2063.
Art.2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaria de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 228/DGSPR/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 280-DGSPR/2007 y Nº
188-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 095-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que el señor RAUL ALBERTO BUILS titular de la firma PROCUSTODY con domicilio
real en la calle Pacheco de Melo 2926, Piso 9, Depto. “A”, y constituido en la calle
Pasteur 277, Piso 6º, Of. 113, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitado oportunamente para prestar servicios de seguridad privada, en forma
exclusiva y personal, según art. 4º inc. a) según Ley 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006, en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 280-DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 13/07/2010 el
interesado solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913
establecidos en su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.126, el cual posee
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vigencia hasta el día 01/06/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.813 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su habilitación,
como prestador de servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal, en
las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por
un nuevo período;
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º Inciso c)
del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
14/07/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 14/07/2010 y por el término de dos años
al señor RAUL ALBERTO BUILS titular de la firma PROCUSTODY, la habilitación
concedida para prestar servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal,
según art. 4º inc. a) en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3ºPunto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 229/DGSPR/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 199-DGSSP/2003, Nº
224-DGSSP/2004, Nº 359-DGSSP/2005, Nº 32-DGSP/2007, Nº 198-DGSPR/2007 y Nº
116-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 014-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa COM-PRIV S.R.L con domicilio real Avenida Corrientes 3365, Piso 6ºy
constituido enla calle Viamonte 1384, Piso 3°, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
199-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 13/04/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Manuel
Fernández, L.E Nº 05.918.581;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COM-PRIV S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 230/DGSPR/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 12-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GUARDIA PRETORIANA S.A, con
domicilio real en la calle Montes de Oca 2385, Castelar, Provincia de Buenos Aires
yconstituido en la calle Suipacha 760, Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Víctor Hugo Gerez, D.N.I Nº 21.458.583;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa GUARDIA PRETORIANA S.A su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- 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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.-.
Silva
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DISPOSICION N.º 231/DGSPR/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 371-DGSSP/2005, Nº 483-DGSP/2006 y Nº 064-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 188-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 064-DGSPR/2008 de fecha 08/02/2008, la empresa
ARTHUR S.A, con domicilio real en la calle Arenales 1208, “P.B”, Morón, Provincia de
Buenos Aires y constituido en Avenida Juan B. Justo 3604, Piso 1º, Depto. “A”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 07/02/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la misma, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
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 ARTHUR
S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 232/DGSPR/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 259-DGSSP/2004, Nº 002-DGSSP/2006, Nº 013-DGSP/2007 y Nº
074-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 052-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 074-DGSPR/2008 de fecha 22/02/2008, la empresa LA &
CA SEGURIDAD S.A, con domicilio real en Paraná 378, Piso 3º, Of. “6” y constituido
en Juan Chassaing 42, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº
1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 21/02/2010;
Que ante la renuncia en fecha 14/12/2009 del Director Técnico designado y la ausencia
de acreditación de uno nuevo según lo estipula el art. 6 inc. f) de la Ley 1913
reglamentada por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 conforme constancias que surgen de
la carpeta administrativa y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la misma, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
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 LA & CA
SEGURIDAD S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
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la
empresa
citada
precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICION N.º 233/DGSPR/10
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 486-DGSP/2006 y Nº 051-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº
077-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 051-DGSPR/2008 de fecha 28/01/2008, el señor JOSÉ
ROBERTO GONZÁLEZ, D.N.I Nº 07.370.975, titular de la firma SEGURIDAD
PRIVADA DE JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ con domicilio real en la calle Arana 4145,
P.B, Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Rivadavia 5881, P.B,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado por el término de dos años,
para desempeñarse como prestador de servicios de seguridad privada, en forma
exclusiva y personal, según Articulo 4 inc. a) y Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 27/01/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que el
interesado haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja del prestador del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja del prestador en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
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 al señor JOSÉ
ROBERTO GONZÁLEZ, D.N.I Nº 07.370.975, titular de la firma SEGURIDAD
PRIVADA DE JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ; dejándose constancia que el mismo
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja al Libro de Novedades correspondientes al citado
precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICION N.º 234/DGSPR/10
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 126-DGSSP/2004, Nº
214-DGSP/2006 y Nº 095-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 202-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa NEW PERIKS S.R.L con domicilio real y constituido en Avenida
Rivadavia 2890, Piso 4º, of. “306”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
126-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 24/03/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Nancy
Loreley Acosta Rolin, D.N.I Nº 18.760.885;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa NEW PERIKS S.R.L, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 235/DGSPR/10
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 122-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 009-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 122-DGSPR/2008 de fecha 16/04/2008, la empresa
SOLDIER SEGURIDAD S.A, con domicilio real en la calle Santa Fe 688, Ezpeleta,
Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Brasil 2479, Piso 11º, Depto. “C”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 15/04/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la misma, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
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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 empresaSOLDIER
SEGURIDAD S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICION N.º 236/DGSPR/10
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 055-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 039-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 055-DGSPR/2008 de fecha 30/01/2008, la empresa
PROTECCION ARGENTINA S.R.L, con domicilio real en la calle Miguel Cané 1004,
Lanús, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Chile 642, Piso 1º, Depto.
“B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 29/01/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la misma, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la
empresaPROTECCION ARGENTINA S.R.L; dejándose constancia que la misma
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 61/IZLP/10.
Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 291.082/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Materiales para
Laboratorio, con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs.1/16 la Solicitud de Gastos Nº 9979-SIGAF-2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 30/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación publica Nº 574-SIGAF-2010 para el día
28 de abril de 2010 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1003-SIGAF-2010 se recibieron once (11)
ofertas de las firmas: LOBOV Y CIA. SACI., EKIPOS SRL., POGGI RAUL JORGE
LEON., MEDI SISTEM SRL., TECNON SRL., EGLIS S.A., TECNOLAB S.A.,
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LABORATORIOS BRITANIA S.A., DVS SRL., ETC INTERNACIONAL S.A. y
BIOQUIMICA SRL.,
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1056/2010 y por el que
se preadjudico a favor de las firmas: LOBOV Y CIA. SACI., (Renglones: Nros: 8, 9, 14,
15, 18, 26, 27, 36, 39, 42, 48, 56, 58 y 72), EKIPOS SRL., (Renglón: Nº: 28), POGGI
RAUL JORGE LEON., (Renglones: Nros: 3, 31, 49, 64, 65 y 71), MEDI SISTEM SRL.,
(Renglones: Nros: 10, 17 y 21), TECNON SRL., (Renglones: Nros: 22, 33, 37 y 38),
EGLIS S.A., (Renglón: Nº: 24),
TECNOLAB S.A., (Renglones: Nros: 25 y 29), ETC INTERNACIONAL S.A. (Renglones:
Nros:16, 30, 32, 34, 44, 66, 67 y 68) y BIOQUIMICA SRL., (Renglones: Nros: 19, 20,
35, 45, 46 y 57) basándose en el art. 108 “ Oferta mas conveniente“ y art. 109 única
oferta de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 16/06/2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1° Apruébese la Licitación publica Nº 574-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Materiales para Laboratorio con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a las empresas:
Poggi Raúl Jorge León
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 3 Cant. 6 U Precio Unitario $ 64,00.- Importe Total: $ 384,00
Renglón Nº 31 Cant. 30 U Precio Unitario $ 79,00.- Importe Total: $ 2.370,00
Renglón Nº 49 Cant. 2 U Precio Unitario $ 498,00.- Importe Total: $ 996,00
Renglón Nº 64 Cant. 10 U Precio Unitario $ 63.96.- Importe Total: $ 639,60
Renglón Nº 65 Cant. 12 U Precio Unitario $ 78,00.- Importe Total: $ 936,00
Renglón Nº 71 Cant. 15 U Precio Unitario $ 79,00.- Importe Total: $ 1.185,00
Monto Preadjudicado $ 6.510,60
(Son seis mil quinientos diez con sesenta centavos)
Lobov y Cia SACI.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 8 Cant. 1500 U Precio Unitario $ 0,37.- Importe Total: $ 555,00.Renglón Nº 9 Cant. 500 U Precio Unitario $ 0,654.- Importe Total: $ 327,00.Renglón Nº 14 Cant. 2000 U Precio Unitario $ 0,242.- Importe Total: $ 484,00.Renglón Nº 15 Cant. 6 U Precio Unitario $ 12,10.- Importe Total: $ 72,60.Renglón Nº 18 Cant. 200 cajas x50 U Precio Unitario $ 50,00.- Importe Total: $
10.000,00
Renglón Nº 26 Cant.1920 U Precio Unitario $ 0,31.- Importe Total: $ 595,20
Renglón Nº 27 Cant. 20 cajas x96 U Precio Unitario $ 29,50 Importe Total: $ 590,00.Renglón Nº 36 Cant. 2000 U Precio Unitario $ 0,35 Importe Total: $ 700,00.-
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Renglón Nº 39 Cant. 2400 U Precio Unitario $ 0,30 Importe Total: $ 720,00.Renglón Nº 42 Cant. 6 U Precio Unitario $ 9,20 Importe Total: $ 55,20.Renglón Nº 48 Cant. 192 U Precio Unitario $ 0,40 Importe Total: $ 76,80.Renglón Nº 56 Cant.3360 U Precio Unitario $ 0,33 Importe Total: $ 1.108,80.Renglón Nº 58 Cant. 1envx1000 U Precio Unitario $48,40 Importe Total:$ 48,40.Renglón Nº 72 Cant. 50 U Precio Unitario $ 71,65 Importe Total:$ 3.582,50.Monto Preadjudicado $ 18.915,50 (Son dieciocho mil novecientos quince con cincuenta
centavos)
Medí Sistem SRL
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 10 Cant. 300cajas x 100 U Precio Unitario $ 2,62 Importe Total: $ 86,00.Renglón Nº 17 Cant. 125 cajax50 U Precio Unitario $ 3.08 Importe Total: $ 385,00.Renglón Nº 21 Cant. 100 U Precio Unitario $ 2,80 Importe Total: $ 280,00.Monto Preadjudicado $ 1.451,00.- (Son un mil cuatrocientos cincuenta y uno)
ETC Internacional S.A.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 16 Cant. 2env 100 U Precio Unitario $ 919,60 Importe Total: $ 1.839,20.Renglón Nº 30 Cant. 198 U Precio Unitario $ 12,232323 Importe Total: $ 2.422,00.Renglón Nº 32 Cant. 2000 U Precio Unitario $ 0,177870 Importe Total: $ 355,74.Renglón Nº 34 Cant. 3960 U Precio Unitario $ 0,655416 Importe Total: $ 2.595,45.Renglón Nº 44 Cant. 20 U Precio Unitario $ 61,71 Importe Total: $ 1.234,20.Renglón Nº 66 Cant. 480 U Precio Unitario $ 4.37616 Importe Total: $ 2.100,56.Renglón Nº 67 Cant. 200 U Precio Unitario $ 7,4899 Importe Total: $ 1.497,98.Renglón Nº 68 Cant. 90 U Precio Unitario $ 16,536666 Importe Total: $ 1.488,30.Monto Preadjudicado $ 13.533,43.- (Son trece mil quinientos treinta y tres con cuarenta
y tres centavos)
Bioquímica S.R.L.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 19 Cant. 1000 U Precio Unitario $ 1,148 Importe Total: $ 1.148,00.Renglón Nº 20 Cant. 40000U Precio Unitario $ 0,046 Importe Total: $ 1.840,00.Renglón Nº 35 Cant. 1100 U Precio Unitario $ 1,148 Importe Total: $ 1.262,80.Renglón Nº 45 Cant. 700 U Precio Unitario $ 0,549 Importe Total: $ 384,30.Renglón Nº 46 Cant.15000 U Precio Unitario $ 0,525 Importe Total: $ 7.875,00.Renglón Nº 57 Cant. 55 bolsas x1000U Precio Unitario $ 28 Importe Total: $ 1.540,00.Monto Preadjudicado $ 14.050,10.- (Son catorce mil cincuenta con diez centavos)
Tecnon S.R.L
Renglón Nº 22 Cant. 10000U Precio Unitario $ 0,07986 Importe Total: $ 798,60.Renglón Nº 33 Cant. 2000U Precio Unitario $ 0,6776 Importe Total: $ 1.355,20.Renglón Nº 37 Cant. 1200U Precio Unitario $ 0,4719 Importe Total: $ 566,28.Renglón Nº 38 Cant. 2400U Precio Unitario $ 0,6655 Importe Total: $ 1.597,20.Monto Preadjudicado $ 4.317,28.- (Son cuatro mil trescientos diecisiete con veintiocho
centavos)
Eglis S.A.
Renglón Nº 24 Cant. 4 U Precio Unitario $ 21,78 Importe Total: $ 87,12.Monto Preadjudicado $ 87,12.- (Son ochenta y siete con doce centavos)
Tecnolab S.A.
Renglón Nº 25 Cant.1920 U Precio Unitario $ 0,275312 Importe Total: $ 528,60.Renglón Nº 29 Cant.2000 U Precio Unitario $ 0,65871 Importe Total: $ 1.317,42.Monto Preadjudicado $ 1.846,02.- (Son un mil ochocientos cuarenta y seis con dos
centavos)
Ekipos S.R.L.
Renglón Nº 28 Cant.15000U Precio Unitario $ 1,93 Importe Total: $ 28.950,00.-
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Monto Preadjudicado $ 28.950,00.(Son veintiocho mil novecientos cincuenta)
Total preadjudicado $ 89.661,05.Ascendiendo el total de la presente a la suma de pesos: Ochenta y Nueve Mil
Seiscientos Sesenta y Uno con Cinco centavos ($ 89.661,05).Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 997/DGCONT/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N° 2852), N°
53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones 05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08 y 129-APRA/08, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la citada
Ley, establece que “La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de
su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la Constitución de la
C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública“;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y a
las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ;
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Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos“., así como “Ejercer el contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental
de la Ciudad“;
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129-APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la nómina
de agentes incluídos en el Anexo I de la referida Resolución, el o así en virtud de lo
establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628;
Que, la complejidad, cantidad y diversidad de predios a inspeccionar, exige
incrementar el plantel del cuerpo inspectivo;
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
25/APRA/2008 y la Resolución N° 129/APRA/2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º. -Asignar al agente VALERIO LORENZO LEONARDO STROBINO, DNI
N°13754712, el ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar efectivamente
las tareas de inspección inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias
oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente.
Artículo 2º. -Instruir a la Unidad de Coordinación de Administración que notifique al
agente involuncrado, publique el presente acto administrativo en el Boletín Oficial y
gestione la credencial de inspector de la cual será provisto el nombrado.
Artículo 3º. -Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de Administración.
Cumplido, archívese. Pigñer

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 29/DGTALET/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº
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754/08, el Expediente Nº 672.873/2010, la Disposición Nº 27-DGTALET-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado 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 de 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, requerido por la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado, al amparo del Artículo 31º concordante con el
1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que mediante Disposición Nº 27-DGTALET-2010, ha sido aprobado el Pliego de
Condiciones Particulares y realizado el correspondiente l amado, fijándose fecha de
apertura para el día 26 de julio de 2010 a las 11:30 horas, en Balcarce Nº 360 1er piso,
sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que corresponde aclarar que la superficie a la que hace referencia el Artículo 3º inc) a
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares es de CINCUENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS (56 m2).
Por el o,
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 DEADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º - Apruébase la Circular sin consulta, la que como Anexo, forma parte
integrante de la presente Disposición, incorporándose al cuerpo normativo que regirá la
Licitación Pública Nº 1.359-SIGAF-2010, que fuera aprobada mediante Disposición Nº
27-SIGAF-2010.
Artículo 2º - Comuníquese conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del
Decreto Nº 754/08.
Artículo 3º - 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) día, 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
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Organos de Control
Disposiciones
Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 23/IJACBA/10.
Buenos Aires, 7 de Julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70 y su decreto reglamentario Nº 1000/99; ley Nº 916, el estatuto del
IJACBA; el expediente Nº 190-IJACBA-2006; y
CONSIDERANDO:
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un modelo de control integral e
integrado, que abarca los aspectos presupuestarios, económicos, financieros,
patrimoniales, normativos y de gestión, como así también la evaluación de programas,
proyectos y operaciones y está fundado en los principios de economía, eficiencia y
eficacia; en su Ley Nº 70 sobre Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector público de la Ciudad.
Que de conformidad con lo normado por el artículo Nº 10 de la Ley Nº 916, que no
fuera alcanzado por la modificatoria la Ley 2600, y los artículos 24 a 30 del Estatuto de
este Instituto de Juegos de Apuestas, corresponde que este Organismo instrumente los
medios necesarios para cumplimentar el sistema de control previsto en la Ley Nº 70,
mediante la creación de una Unidad de Auditoría Interna.
Que en virtud de encontrarse vacante dicho cargo este Directorio ha evaluado los
antecedentes del Dr. Mario José Saez, abogado, DNI Nº 10.533.399, para cubrir dicha
titularidad.
Que ha tomado la debida intervención la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Que
por ello, en atención a las facultades conferidas en el artículo 4º, inc. a) de la Ley Nº
916/02, que no fuera alcanzado por la modificatoria de la Ley Nº 2600.
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Desígnese al Dr. Mario José Sáez, DNI Nº 10.533.399, a cargo de la
Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1º de Julio del año en curso, en cumplimiento
de lo normado por el artículo 10º de la Ley 916, y que no fuera modificado por la Ley Nº
2600; de la Ley Nº 70, de los artículos 24 al 30 del Estatuto de este Organismo y de los
alcances del artículo 5º del Decreto Nº 1641/04.
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese al interesado y a la Sindicatura General de
esta Ciudad Autónoma, publíquese, archívese. García - Lira - Sosa - Ibarzábal - Del
Sol
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 452/CMCABA/10.
Buenos Aires, 17 junio de 2010.
VISTO:
La Resolución de Presidencia Nº 86/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Presidencia Nº 82/2010 se declaró día inhábil el 15 de
junio de 2010, para todas las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con sede en el Edificio de Av. Roque Sáenz Peña 636, sin perjuicio de
la validez de los actos procesales que se cumplieren.
Que dicha Resolución fue dictada por la Presidencia por razones de necesidad y
urgencia el día 14 de junio de 2010.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 86/2010.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Poder
Judicial, comuníquese y notifíquese a los interesados siguiendo la vía jerárquica y,
oportunamente, archívese. López Vergara - Mas Velez

RESOLUCIÓN N.º 467/CMCABA/10.
Buenos Aires, 17 de junio de 2010
VISTO:
La realización del Concurso de Relatos sobre “Casos Reales de Mediación” organizado
por el Ministerio de Justicia de Salta en el Marco de VI Congreso Mundial de
Mediación, que tendrá lugar en la Provincia de Salta los días 27 de septiembre y 2 de
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octubre de 2010, con fecha de presentación de trabajos hasta el 30 de junio de 2010.
CONSIDERANDO:
Que la trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º : Declarar de Interés el Concurso de Relatos sobre “Casos Reales de
Mediación” organizado por el Ministerio de Justicia de Salta en el Marco de VI
Congreso Mundial de Mediación, que tendrá lugar en la Provincia de Salta los días 27
de septiembre y 2 de octubre de 2010, con fecha de presentación de trabajos hasta el
30 de junio de 2010.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. López Vergara - Mas Velez

Defensor General - Ministerio Público CABA

RESOLUCIÓN N.º 140/DG/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente RRHH Nº 240/10 caratulado “ Feria Invernal 2010” y;
CONSIDERANDO:
I. Que, resulta imperioso, a fin de asegurar la normal prestación del servicio de justicia,
designar a los/as magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público
de la Defensa que permanecerán desempeñando funciones durante el próximo receso
invernal, cuyo período se extenderá desde el 19 al 30 de julio del año en curso, en
concordancia con lo establecido por Resolución CM Nº 431/10 del Consejo de la
Magistratura de esta Ciudad.
II.-Que, por otra parte, considerando cuestiones funcionales tendientes a optimizar el
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reparto de labores entre los/as Defensores/as, Funcionarios/as y Empleados/as que
permanecerán cumpliendo funciones, y en atención al particular sistema de turnos del
Ministerio Público de la Defensa, resulta conveniente dividir el citado receso en dos
fracciones, denominados períodos, los que abarcarán los respectivos fines de semana,
estableciendo el primero de ellos, desde el día 19 de julio al 25 del mismo mes, ambos
inclusive y, el segundo período, desde el 26 de julio al 30 del mismo mes del corriente
año.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903 y sus
modificatorias,
EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
1º.-HACER SABER:
a) que, el Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Mario
Jaime KESTELBOIM, permanecerá prestando funciones durante los dos períodos de la
próxima feria judicial.
b) que, la Defensora General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Graciela E. CHRISTE, permanecerá
desempeñando funciones durante el segundo período de la feria.
c) que, el Secretario General de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio,
doctor M. Roberto GUINNEY, permanecerá desempeñando funciones durante los dos
períodos de la feria.
ch) que, el Secretario General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia,
doctor Israel Pedro GALÍN, se desempeñará en sus funciones durante los dos períodos
de la feria.
d) que, el Secretario General de Coordinación, Licenciado Jorge R. COSTALES, se
desempeñará en sus funciones durante los dos períodos de la feria.
e) que, la Secretaria General de Derechos Humanos, doctora Bettina P. CASTORINO,
se desempeñará durante el primer período de la feria.
f) que, el Jefe de Gabinete, doctor Guillermo GARCÍA FABUÉS, permanecerá durante
el primer período de feria.
2º.-DESIGNAR, para permanecer en funciones durante la próxima feria judicial en cada
una de las Defensorías a los siguientes Magistrados/as:
a) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1 : durante el 1°período el
doctor Javier E. de la F UENTE, Titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y
de Faltas Nº 11 y en el 2° período la doctora Patricia LÓPEZ, Titular de la Defensoría
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1.
b) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2: durante el 1° y 2° período
de feria el doctor Antonio GARIGLIO, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2.
c) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°3: durante el 1°y 2° período
de feria el doctor Federico E. STOLTE, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 12.
ch) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4: durante el 1° y 2°
período de feria el doctor Emil io Antonio CAPPUCCIO, Titular de la Defensoría en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4.
d) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 5: durante el 1° y 2° período
de feria el doctor Fran cisco MALINI LARBEIGT, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 5.
e) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6: durante el 1° y 2 período
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de feria la doctora Marcela PAZ, Titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y
de Faltas Nº
f) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7: durante el 1° y 2° período
de feria el doctor Gustavo Eduardo ABOSO, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 10.
g) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8: durante el 1°período, la
doctora Gabriela MARQUIEGUI Mc LOUGHLIN, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 16 y, en el 2° período el doctor Miguel P . TALENTO
BIANCHI, Titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15.
h) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°9: durante el 1°período de
feria, la doctora Sandra Marcela DONNINI, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 9 y en el 2°período doctor Francisco MAL INI
LARBEIGT, Titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5.
i) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10: durante el 1° y 2° período
el doctor el doctor Gustavo Eduardo ABOSO, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 10.
j) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11: durante el 1° período el
doctor Javier E. de la FU ENTE, Titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y
de Faltas Nº 11 y en el 2° período, la doctora la doctora Patricia LÓ PEZ, Titular de la
Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1.
k) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12: durante el 1° y 2°
período el doctor Federico Enrique STOLTE, Titular de la Defensoría en lo Penal
Contravencional y de Faltas Nº 12.
l) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13: durante el 1° y 2° período
el doctor Emilio Antonio CAPPUCCIO, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 4.
ll) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14: durante el 1° período la
doctora Marcela PAZ, Titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 6 y en el 2° período, el doctor Sergio J. PISTONE, Titular de la Defensoría en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N°14.
m) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15: durante el 1°período, la
doctora María Rosa VILLA NI, Defensora interinamente a cargo de la Defensoría en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 y en el 2° períod o el doctor Miguel P.
TALENTO BIANCHI, Titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 15.
n) Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 16: durante el 1° período la
doctora Gabriela MARQUIEGUI Mc LOUGHLIN, Titular de la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 16 y en el 2° períod o el doctor Miguel P. TALENTO
BIANCHI, Titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15.
ñ) Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1: durante el 1° período
el doctor Fernando M. LODEIRO MARTÍNEZ, Titular de la Defensoría en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 y en el 2° período la doctora María Lorena
GONZÁLEZ CASTRO FEIJOO, Titular de la Defensoría en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 3.
o) Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2: durante el 1° período
y hasta el 29 de julio el doctor Ramiro SÁNCHEZ CORREA, Titular de la Defensoría en
lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 y el día 30 de julio, permanece a cargo
el Secretario de la Defensoría, doctor Francisco Javier FERRER.
p) Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3: durante el 1° período
el doctor Fernando M. LODEIRO MARTÍNEZ, Titular de la Defensoría en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 y en el 2° período la doctora María Lorena
GONZÁLEZ CASTRO FEIJOO, Titular de la Defensoría en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 3.
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3º.-ESTABLECER que, asimismo, permanecerán en funciones en la próxima feria
judicial los siguientes funcionarios/as y empleados/as:
a) En la Defensoría General, la Prosecretaria Administrativa, Srta. Delia Angélica
BRACCHI, permanecerá durante los dos períodos de feria, el Jefe de Departamento de
Ceremonial, Protocolo y Secretaría Privada, Sr. Osvaldo GOMEZ, permanecerán
durante el primer período de feria, y la agente categoría 15, Sra. Elsa AMADO
permanecerá durante el segundo período. En la Oficina de Recursos Judiciales, la
Secretaria Dra. Natalia OHMAN, y el funcionario Categoría 10 Dr. Luis DRAGUILOW,
permanecerán el primer período de feria, el Secretario Letrado Dr. Ricardo
SMOLIANSKI y la Prosecretaria Administrativa Dra. Josefina BURGOS, permanecerán
durante el segundo período de feria. En la Oficina de Prensa, Difusión y Publicaciones,
el Prosecretario Administrativo Ismael GARCIA FORNASERO, permanecerá desde el
19 al 21 de julio, el Oficial Adrián HERMOSO, permanecerá durante los dos períodos
de feria, la funcionaria Categoría 10 Ana MAGIALAVORI, permanecerá desde el 22 de
julio hasta la finalización de la feria.
b) En la Defensoría General Adjunta en lo Penal Contravencional y de Faltas, la Oficial
María Paula TAMBORENEA, prestará servicio el primer período de feria.
c) En la Defensoría General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario, el
Secretario Letrado, doctor Pablo C. MÁNTARAS, la Prosecretaria Administrativa Srta.
Ana C. FERREYRA, la Oficial María Victoria COMADIRA, la Auxiliar de Servicio Srta.
Silvia del Valle COLQUE, permanecerán durante el segundo período de feria, mientras
que la Secretaria doctora Nancy E. ECHEVERRÍA, el Prosecretario Administrativo
doctor Tomás ARCEO, y la agente Categoría 17 María Florencia AURUCCIO,
permanecerán durante el primer período de feria.
ch) En la Secretaria General de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio, la
Prosecretaria Administrativa Adriana DE VITTORIO, el agente Categoría 12, Sr.
Marcelo CERRUDO, la Escribiente Lucía URSI SOTELO y la Auxiliar Verónica M. E
ROSAS, la Prosecretaria Administrativa, María Andrea MAZZARA, permanecerán el
primer período de feria, la Secretaria Letrada, Dra. María Cristina MERI, el funcionario
categoría 6 Dr. Patricio BALMAYOR, la Prosecretaria Administrativa, Lic. Silvia
PANEBIANCO LABBE, la Relatora María Eugenia BENTANCOURT, la Oficial M.
Alejandra COSIMANO, y las Auxiliares, Catalina HIGHTON, Jimena FERNANDEZ
REARTE, y Liliana B. ROJAS, permanecerán durante los dos períodos de feria,
mientras que, la Auxiliar Romina TOPUZ, permanecerá durante el segundo período.
d) En la Oficina de Atención a las Personas Privadas de su Libertad, la Secretaria
Letrada, Dra. María Magdalena GAIM, el Oficial Javier TOCCI, los/as Escribientes
Pablo MARTINEZ MENDIETA, Alejandro ALLO, Eduardo GARCÍA, Alejandro
PETROFF, Ángeles COLLA, Marta MOSQUERA, Álvaro DUARTE VERA, Zulma
FERNANDEZ, María Gabriela RIZZO VAST, los/as Auxiliares Juan Carlos PAPAZIAN,
Marcos Javier BRUNO, Fernanda GARCÍA, Gustavo OLIVELLA, Julieta PALADINI,
Esteban SCHELLINI, Juan Carlos MAXIMOV, Marcos CANCINOS, Laura GONZALEZ
y el agente categoría 18 Jorge SCARVACI, permanecerán durante los dos períodos de
feria, y el Escribiente Tomás IBARROLA, permanecerá durante el primer período de
feria.
e) En la Secretaría General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia, la
Secretaria Ana María ROTONDO, la Prosecretaria Coadyuvante María Elia CAPELLA,
la Prosecretaria Administrativa María Laura BARRAL, el Oficial Diego Fidel DOAT, y el
Auxiliar de Servicio Víctor Hugo VILLAGRAN, permanecerán durante los dos períodos
de feria, la Escribiente Mariela AISENSTEIN, permanecerá durante el primer período
de feria, y la Escribiente Marta MALDONADO, permanecerá durante del segundo
período de feria.
f) En la Secretaría General de Coordinación los funcionarios Categoría 3 Dr. Martín
CORMICK, Categoría 6 Guido BUHL, la Secretaria Valeria RAGO FERRÓN, el

N° 3467 - 23/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

funcionario Categoría 10 Arq. Matías JULIA, los agentes Categoría 12 Paula DE
PALMA, y Damián LAROCCA, el Oficial Juan Pablo PEÑALOZA, la Escribiente Julieta
GAVIN, el agente Categoría 13 Facundo CADAVID, los/as agentes Categoría 15,
Francisco ISKANDAR, Nadia Verónica DÍAZ, Nadia DAER, los/as agentes Categoría
16, Mónica Gladys FERNÁNDEZ, Martín GONÇALVES FIGUEREDO, María Paola
CASAS, Jorge FIRRINCIELI , la agente Categoría 17 Alejandra ZOZAYA, los/as
Auxiliares Máximo FERNÁNDEZ, Carlos CANCIANI, José Luis LUSSINI, Karen
CHAVEZ, Mariela ROTELLA, Marcos Jorge CANCINOS, Juan Carlos MAXIMOV, Juan
Ignacio CANTERO, permanecerán durante los dos períodos de feria, el funcionario
Categoría 6 CP Guillermo RODRÍGUEZ FRASCAROLI, el/la funcionario/a Categoría 10
José Andrés ACCORINTI, María Sofía ALVAREZ, el agente Categoría 12 Claudio
SALZANO, los/as Auxiliares Micaela TRINIDAD, Sabrina SEEWALD, Susana ELÍAS,
Horacio PASTORIZA, las agentes Categoría 15 María Eva FRANCICA, María Noelia
JUÁREZ, y la agente Categoría 17 Laura CABRAL, permanecerán durante el primer
período de feria, el/la funcionario/a Categoría 6 José Luis PARODI, María Andrea
MERCANDO, los/as Auxiliares Graciela CIMMINO, Federico PEREYRA, Alberto Javier
FEO, la agente Categoría 15 Paula Verónica ROFFO, Noemí IGLESIAS y el agente
Categoría 17 Leandro FONTANILLAS, Carlos CRESPO, la auxiliar Aldana CASIER, la
Auxiliar de Servicio Karina Rita PIÑEYRO permanecerán durante el segundo período
de feria y, el señor Jorge VILADRICH prestará funciones los días 19 y 20 de julio.
g) En la Secretaría General de Derechos Humanos, el Secretario doctor Javier
SCIPIONI, la Secretaria Letrada Paula LAGOS, el Prosecretario Administrativo,
licenciado Miguel ORELLANO, la Prosecretaria Administrativa Romina CASTRO
CAPRIA, el Auxiliar Fernando ZUÑIGA, , permanecerán durante el primer período de
feria, la Relatora licenciada Carolina RAGGIO, los/as Auxiliares Julieta GALLICCHIO,
Matías ELIZALDE, Paola GROSSI permanecerán durante los dos períodos de feria, la
Secretaria doctora Moira Eloisa SALAS, los/as Escribientes licenciada Claudia
RODRÍGUEZ FRASCAROLI, Tamara ROTUNDO, Luis Antonio FRESIA, el Auxiliar de
Servicio Leandro Gastón HAVELA, permanecerán durante el segundo período de feria.
En la Oficina de Orientación al Habitante, la funcionaria con Categoría 6 Moira
ERRATCHU, el Oficial Daniel ROMBOLA, los/as Auxiliares Vanesa SILEY, Walter
HEREDIA, Romina Ivana ROCAZELLA, el/la agente de Categoría 16 Julieta SELZER
FRAIMAN, Norberto RODRIGUEZ LOPRETE, permanecerán durante los dos período
de feria, el Auxiliar Alejandro AMESTOY, el agente de Categoría 17 Manuel CARBONI,
permanecerán durante el primer período de feria, la funcionaria Categoría 6 Karina Rita
LÓPEZ, el Prosecretario Administrativo licenciado Maximiliano ERB, y la agente de
Categoría 15 Federico VAZQUEZ MUSA, permanecerán durante el segundo período
de feria, la Auxiliar Agustina CICCOLA, permanecerá durante el primer período y hasta
el 27 de julio.
h) En la Secretaría Jurisdiccional, el Secretario Judicial, Dr. Estaban C. RODRÍGUEZ
EGGERS, el Prosecretario Letrado Dr. Sebastian ZANAZZI, permanecerá durante los
dos períodos de feria, el Oficial Dr. Gabriel RIERA, la Escribiente Dra. Monica RUIZ
DÍAZ, la Auxiliar Administrativa Tamara K. BORELLO, permanecerán durante el primer
período de feria, el Prosecretario Administrativo Dr. Carlos F. SOSA, el Prosecretario
Administrativo Sergio A. MAZZAGLIA, la Oficial Dra. Mariana AGNESE y el Escribiente
Diego GIMÉNEZ, permanecerán durante el segundo período de feria.
i) En la Defensoría en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 1, el Secretario doctor
Mariano LA ROSA, permanecerá durante el primer período de feria, la Prosecretaria
Coadyuvante Silvina SOLÍS, el Escribiente Ariel OSPITALECHE, permanecerán los dos
períodos de feria, la Relatora Paola CABAÑA, y los Auxiliares Nicolás PAPALIA y
María del Rosario GROSSO, permanecerán durante el segundo período de feria.
j) En la Defensoría en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 2, el Escribiente Jorge
Ernesto DELGADO, la Auxiliar Viviana Inés ESPERANZA, permanecerán durante el
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primer período de feria, y al Auxiliar Gonzalo MONTENEGRO, permanecerá durante el
segundo período de feria.
k) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, la Secretaria,
doctora María Andrea PIESCO, la Prosecretaria Coadyuvante doctora Marina Cecilia
BORDEL, la Escribiente Marina Ailin PANICK POSTAN, permanecerán el primer
período de feria, la Prosecretaria Administrativa María Elisa MACHADO, la Relatora
Eleonora V ALVAREZ CAPANDEGUY, la Auxiliar María Laureana DIAZ, permanecerán
durante los dos período de feria.
l) En la Defensoría en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 4, la Secretaria doctora
Marina KORNZAFT permanecerá durante los dos períodos de feria, mientras que la
Prosecretaria Coadyuvante María Margarita MAXIT permanecerá durante el primer
período de feria.
ll) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5, la Secretaria doctora
María Marta SORMANI, la Relatora Mariana Itati CÁCERES LIRA, permanecerán
durante los dos períodos de feria, el Oficial Gerardo Daniel PINTO, el Auxiliar de
Servicio Gonzalo SUAREZ, permanecerán durante el primer período de feria, mientras
que la Prosecretaria Administrativa Pía PIRIS y el Auxiliar Luciano ROCCA,
permanecerán durante el segundo período de feria.
m) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, la Secretaria,
doctora Bettina Andrea MOBILLO, permanecerá durante los dos períodos de feria, los
Relatores María Belén CASSANO, Blas IGARZABAL, permanecerán durante el primer
período de feria, la Oficial Florencia A. GARAVANO y la Escribiente María Eva
GUINNEY, permanecerán de feria el segundo período.
n) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, el Prosecretario
Coadyuvante doctor Gastón Javier VISCAÍNO, la Auxiliar Melina Belén LUCHETTI,
permanecerán durante los dos períodos de feria.
ñ) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, el Prosecretario
Coadyuvante doctor Santiago Luis ERDOZAIN, el Prosecretario Administrativo Hernán
SAN MARTÍN, el Relator Mauro CEJAS, permanecerán durante los dos períodos de
feria, mientras que la Auxiliar Paola Andrea QUIROGA, permanecerá durante el
segundo período de feria
o) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9, la funcionaria
Categoría 6 doctora Andrea DEMARCO, permanecerá durante los dos períodos de
feria, la Relatora Varina Verónica BERDOU, el Auxiliar Matías TERCIC, permanecerán
durante el primer período de feria, el Secretario doctor Christian Federico BRANDONI
NONELL, el funcionario Categoría 10 Javier Gonzalo LASSO, el Auxiliar de Servicio
Gabriel LAGRU, permanecerán durante el segundo período de feria.
p) En la Defensoría en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 10, el Secretario doctor
Fernando Javier SLUCISE, permanecerá durante los dos períodos de feria. q) En la
Defensoría en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 11, la Prosecretaria
Administrativa Carolina SPOSITO, el Escribiente Martín REMPEL, la Auxiliar Laura
MUIÑOS, permanecerán durante los dos períodos de feria, la Secretaria doctora
Adriana QUEIROLO RECALDE, la Prosecretaria Coadyuvante doctora Mariana
SALDUNA, la Prosecretaria Administrativa doctora Sofía LANDABURU, permanecerán
durante el segundo período de feria.
r) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, la Prosecretaria
Coadyuvante María MAIDANA, el Relator Alfredo COLO, permanecerá durante la
primer período de feria, la Auxiliar María Cristina BARBATO, permanecerá durante los
dos períodos de feria, el Secretario doctor Federico TROPEA y el Auxiliar Antonio de la
Fuente permanecerán durante el segundo período de feria.
s) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, el Secretario doctor
Aníbal RIZZI, permanecerá durante el primer periodo de feria, la Prosecretaria
Administrativa Ana María del Carmen CEJAS, permanecerá durante los dos períodos
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de feria, el Escribiente Javier CASSANI, permanecerá durante el segundo período de
feria.
t) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14, la Secretaria
doctora Gloria Lucrecia LIBERATORE, permanecerá durante los dos períodos de feria,
el Relator Adrián Marcelo GARIGLIO, permanecerá durante el primer período de feria,
mientras que la Prosecretaria Administrativa Andrea Verónica GONZÁLEZ, el Auxiliar
Kevin VON HARTMAN, permanecerán durante el segundo período de feria.
u) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15, la Secretaria María
Rosa VILLANI, el Oficial Lucas RANDLE, permanecerán durante los dos períodos de
feria, al Auxiliar Juan RIBERA, permanecerá durante el primer período de feria, el
Prosecretario Administrativo doctor Ariel REBOUR, permanecerá durante el segundo
período de feria.
v) En la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 16, el Prosecretario
Coadyuvante doctor Rafael LEON, el Escribiente Enrique MALDONADO,
permanecerán durante el primer período de feria, mientras que el Prosecretario
Administrativo Octavio PAGANELLI, la Relatora Marina ZAPPERI, permanecerán
durante el segundo período de feria.
w) En la Defensoría Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, la Prosecretaria
Coadyuvante doctora Pilar CELA, la Prosecretaria Administrativa Patricia ESPINOLA,
la Relatora Julia GUERRERO, la Auxiliar Cecilia VOLPATO, Alejandro
ZARRABAYROUSE, la agente con Categoría 18 Jordana MASCARELLO,
permanecerán durante el primer período de feria, el Prosecretario Administrativo doctor
Francisco Javier FERRER ARROYO, permanecerá durante el segundo período de
feria.
x) En la Defensoría Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, la Prosecretaria
Coadyuvante doctora María Fernanda STRATICO, el Prosecretario Administrativo
doctor Raúl Alejandro VARELA, los Auxiliares Fernando BRACCHI, Oliver Tomás
RUSSELL, permanecerán durante el primer período de feria, la Relatora doctora
Natalia APRILE, la Escribiente doctora Rosario GOMEZ RIERA, la agente con
Categoría 16 Sofía GARZON FUNES, permanecerán durante los dos períodos de feria,
mientras que el Secretario Doctor Francisco Javier FERRER, la Prosecretaria
Administrativa doctora María Ayhesa ITURRALDE, la Relatora doctora María Fernanda
PETRONE, el Auxiliar de Servicio Juan Carlos JUAREZ GAGLIARDI, permanecerán
durante el segundo período de feria.
y) En la Defensoría Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, la Secretaría doctora
Cecilia Paola PANDOLFINO, la Oficial María Lucila BERMÚDEZ, el Auxiliar Cesar
Estanislao SERVIN SILVA, permanecerán durante el primer período de feria, mientras
que el Prosecretario Administrativo Ignacio Agustín FALKE, las Escribientes María
Laura LOZANO, Melina IACOPINI, el Auxiliar Juan Manuel SARRAIS ALLIER,
permanecerán durante el segundo período de feria.
z) En la Jefatura de Gabinete, el Secretario Lic. Juan Ignacio ARRIETA, la agente
Categoría 15 Lucia D´AGOSTINO, permanecerán durante el primer período de feria, la
funcionaria Categoría 10, Luana VOLNOVICH, el Auxiliar Hernán F GARCIA
GLUCKLICH, el Escribiente Sergio SZYMSOWICZ, permanecerán durante los dos
períodos de feria, mientras que el funcionario Categoría 6 doctor Facundo BELTRÁN,
el agente categoría 15 Mariano ANDRADE, permanecerá durante el segundo período
de feria, el funcionario Categoría 6 doctor Sebastian BAROCELLI, permanecerá los
días 28, 29 y 30 de julio. En la Unidad de Auditoria Interna, los funcionarios Categoría 4
doctor Leonardo GOLA, Categoría 6 CP Jorge MAROLLA, el Oficial Walter
SPERANZA, permanecerán durante los dos períodos de feria, el Secretario doctor
Gustavo ROJAS, el Oficial Carmelo Marcos BENTANCOURT, permanecerán durante
el primer período de feria, la funcionaria Categoría 1 doctora Alicia BOERO, la
funcionaria Categoría 5 Gala BARROS, la Prosecretaria Administrativa Lucia Soledad
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ASTRALDI,
permanecerán
durante
el
segundo
período
de
feria.
4º.-DISPONER que durante la próxima feria judicial del mes de julio del año 2010,
los/as funcionarios/as y empleados/as designados/as desempeñen funciones en sus
respectivas Defensorías y Secretarías, sin perjuicio de su obligación de prestar
inmediata asistencia –indistintamente-a los/as Magistrados/as del Ministerio Público de
la Defensa que en funciones durante tal período, así lo soliciten.
5º.-LÍBRESE oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al señor Fiscal General, a
la señora Asesora General Tutelar, al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, a la
Cámara Contravencional y de Faltas, a la Policía Federal Argentina, a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina,
publíquese en el Boletín Oficial por un día, comuníquese vía electrónica a los/as
Defensores/as Oficiales de la Ciudad, a las Defensorías Generales Adjuntas, a las
Secretarías Generales, a la Secretaría Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete y a la
Oficina de Prensa, Difusión y Publicaciones de esta Defensoría General. Regístrese,
protocolícese y, oportunamente, archívese.- Kestelboim

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Comunicado - Resolución Nº 646-MJYSGC/10
Se comunica que por Resolución Nº 646-MJYSGC/10, que como Anexo forma parte
integrante del presente comunicado, se resolvió dejar sin efecto la Licitación Pública Nº
653-SIGAF/10 para la contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, y
Vigilancia Electrónica, con destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 646/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios y el
estado de las presentes actuaciones, y
CONSIDERANDO:
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Que por el presente Expediente Administrativo tramita la Licitación Pública Nº
653/SIGAF/2010 para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia, y
Vigilancia Electrónica con destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 230-MJYS/10 del 18 de Marzo de 2010 fue aprobado el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para la
presente contratación, autorizándose a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
normado en el primer párrafo del Artículo 31º de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos
a que aquí se alude;
Que por Disposición Nº 87-DGCyC/10 del 14 de Abril de 2010 se estableció el llamado
a Licitación Pública de Etapa Única Nº 653-SIGAF/2010 para el día 05 de Mayo de
2010 a las 11:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, remitiéndose las invitaciones
correspondientes de acuerdo a lo estatuido por el Artículo 93º del Decreto
754-GCABA/08, la orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la publicación en la Página Web Oficial;
Que con motivo de la solicitud de prórroga efectuada por parte de diferentes
interesados en presentarse como oferentes en la Licitación Pública de marras, y a fin
de alentar la concurrencia a la misma, por Disposición Nº 107-DGCyC/10, se dispuso
postergar la fecha de apertura de ofertas que se encontraba prevista para el día 05 de
Mayo del 2010 a las 13:00 horas, para el día 17 de Mayo de 2010 a las 11:00 horas,
procediéndose a su notificación en debida forma;
Que con fecha 05 de mayo de 2010 se recibe en la Procuración General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Oficio Judicial librado con habilitación de
días y horas inhábiles remitido por el Juzgado de Primera Instancia Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el que se notifica la resolución dictada ese mismo día por el órgano judicial
de mención en autos caratulados “FEDERAL SERVICE SRL C/GCABA S/ Amparo“
(Expte. Nº 37.477/0);
Que el mismo 05 de Mayo de 2010 se recibe en la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la mentada
rogatoria;
Que por ella se notifica que, en el marco de la referida acción judicial de amparo, se ha
hecho lugar al dictado de la medida cautelar peticionada por la Actora ordenando
“Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2010 hasta tanto se dicte
sentencia definitiva en las presentes actuaciones”;
Que con fecha 06 de mayo por Disposición Nº 112-DGCyC/10 la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
resuelve “Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653-SIGAF/10 para la
contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, y Vigilancia Electrónica, con
destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mientras se encuentre firme la medida cautelar recaída en los autos caratulados
“FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo“ (Expte. Nº 37.477/0) de trámite por
ante el Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6,
Secretaría Nº 11, o hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos.”, dando
conocimiento de la misma a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Licitación Pública de marras tiene su origen en la satisfacción del interés público
superior que necesita ser debida y oportunamente guarnecido, como lo es la seguridad
de las dependencias y bienes del GCABA;
Que el interés general objeto de la contratación es el que inspira la actuación
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administrativa,
es
el
fin
de
la
misma;
Que el interés público que por las presentes actuaciones se procura satisfacer ha de
ser eminentemente cubierto, puesto que estamos refiriendo precisamente a la
seguridad, uno de los máximos baluartes, y exigencia actual, un deber primordial del
estado democrático de derecho;
Que el actual estado de las actuaciones permite inferir que este interés supremo puede
resultar seriamente afectado en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a consecuencia de la suspensión de la Licitación Pública dispuesta por la
Autoridad Judicial;
Que, en el caso, la suspensión del procedimiento administrativo se encuentra sujeta a
las resultas de la acción judicial;
Que la mentada suspensión no es una cuestión menor por cuanto afecta de manera
directa e insalvable a las necesidades públicas que con la contratación del servicio
objeto de la presente licitación se procura satisfacer;
Que en este estado, la situación vivenciada va en desmedro del orden público
comprometido en el caso;
Que la adecuada provisión del servicio de seguridad que se procura contratar es
responsabilidad directa de esta Autoridad;
Que es deber de este Ministerio actuar de oficio impulsando el desarrollo del proceso
licitatorio para perfeccionar la contratación del servicio de seguridad que el GCABA
necesita, detentando amplias facultades a tal fin, incluso la de revocar un
procedimiento si las circunstancias y eventual afectación de intereses generales lo
ameritan;
Que el principio de eficacia administrativa exige amparar el interés de impedir el daño a
los intereses públicos que pudiera derivarse de la suspensión del trámite del proceso
licitatorio;
Que advirtiendo los peligros que el mantenimiento de la suspensión del trámite de la
presente Licitación Pública importa, a fin de evitar la afectación del interés público
comprometido que es el pilar de la actuación administrativa, esta Autoridad ha de
arbitrar todos los medios legales a su alcance;
Que el Art. 82 de la Ley 2.095 que rige el Procedimiento particular de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prescribe que
“Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar
a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.”
Que, como se observa, la ley deja librada a la discrecionalidad de la Autoridad
contratante la revocación del procedimiento licitatorio;
Que toda decisión discrecional de la administración debe estar basada en la
apreciación del interés público comprometido, la discrecionalidad debe ser utilizada
para la mejor conveniencia de los intereses públicos que han de ser servidos;
Que si bien, no se exige expresamente que el procedimiento licitatorio sea dejado sin
efecto por acto fundado, en el particular son manifiestas las razones que justifican una
resolución en tal sentido, dadas por las circunstancias de hecho y la evidente
afectación al interés general como consecuencia de la suspensión del procedimiento,
temporalmente indefinida;
Que el contexto particular genera incertidumbre, zozobra e involucra a la
responsabilidad de la Autoridad, viéndose, ante sus vaticinios, conminada a salir de la
mera expectación y dar una respuesta loable a la eminente afectación de intereses
generales superiores dejando sin efecto la Licitación Pública de marras, como paso
previo, a la mejora y concreción de un nuevo llamado;
Que en mérito a lo antes expuesto y en un todo de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al procedimiento licitatorio de marras,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 653-SIGAF/10 para la contratación
de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, y Vigilancia Electrónica, con destino a las
Dependencias y Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo normado por el Art. 82 de la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiéndose copia a sus efectos.
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de las Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510-GCBA/97, ratificado por Resolución Nº 41-LCABA/98, y al Órgano
Judicial interviniente y publíquese por el término de tres (3) días en la Cartelera Oficial
de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

Beatriz López Mardarás
Directora General
CA 288
Inicia: 23-7-2010

Vence: 26-7-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
Solicitud de personal
Se solicita personal Administrativo con experiencia, manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos) para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 4323-9682 o
4323-9769, para solicitar entrevista.
Alejandro F. Capato
Director General
CA 284
Inicia: 20-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Se desestima pedido de reconocimiento de servicios por agentes

RESOLUCIÓN Nº 42 - SSDEP/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
VISTO: el Expediente Nº 22110-MGEYA-08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios y pago de
haberes que afirman haber prestado las Señoras Cristina Beatriz Belizan (DNI:
6.522.669) y Carmen Rosa Gerónimo (DNI: 12.827.477);
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que las
citadas hubieran prestado real y efectivo servicio en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“ la Subsecretaría de Deportes;
Que las interesadas no han aportado ningún elemento a los efectos del reconocimiento
de servicios solicitados, salvo indicar el nombre del Sr. Marcelo Maidana, quien según
expresan las autorizó a trabajar;
Que producidos los informes de las áreas de incumbencia no surge que las
reclamantes hayan sido designadas como operarias en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“, en la sede GEBA. La jefa de División A/C Dirección
Coordinación Administración Recursos Humanos de Deportes manifiesta que las
reclamantes no figuran en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas y asimismo no constan datos de los reclamantes en el Área Contratos de la
Subsecretaría de Deportes;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde dejar constancia que de estas
actuaciones, no surge constancia alguna que permita acreditar el efectivo desempeño
de funciones cuyo pago las interesadas reclaman, ya que las mismas no han aportado
ningún elemento al efecto, salvo indicar el nombre de una persona que según expresan
las autorizó a trabajar.
Que si bien el Sr. Marcelo Maidana se desempeñó en la Planta Orgánica Funcional
como Director de la sede GEBA, carecía según su cargo de facultades para realizar
contratación de personal y no existe antecedente remitidos por este último a la
Dirección de Instalaciones Deportivas, que documenten su autorización para que las
reclamantes empiecen a trabajar así como tampoco existen antecedentes ni
documentación acrediten que efectivamente hayan prestado servicios;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de las
Señoras Cristina Beatriz Belizan y Carmen Rosa Gerónimo; que solicitan se le abonen
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por servicios que afirman habrían prestado respectivamente en el Programa “verano
Deportivo en la Ciudad 2007“.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
Pedro Chapar
Director General
CA 281
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 79-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 48.951/09.
José Báez
Director General
CA 285
Inicia: 21-7-2010

Vence: 23-7-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 80-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 1.428.739/09.
José Báez
Director General
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Vence: 23-7-2010

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/10
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 5/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 21 de julio de 2010, siendo las 15:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
04/10 tendiente a lograr la adquisición de señalética para el edificio sito en la calle Tuyú
82 de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la
suma de PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($
61.575,00), IVA incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 13 de julio resolvió: agregar las constancias
de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de
los oferentes, e intimar a los oferentes POWER GRAPHIC S.R.L., ENFASIS S.R.L. y
LOGO Y LETRA S.A. para que en el plazo de 48 hs. Acompañen a la actuación de
referencia documentación faltante, en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 2095
bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta (conforme surge de notas
obrantes a fs. 374/376). Los oferentes LOGO y LETRA S.A. y ÉNFASIS S.R.L.
respondieron a la intimación que les fuera cursada conforme surge de las constancias
obrantes a fs. 367/368 y 378 respectivamente, mientras que POWER GRAPHIC S.R.L.
no respondió a la intimación cursada; por último se le solicitó al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo que realice el informe técnico sobre las ofertas
presentadas para la presente contratación. El citado departamento presentó informe
técnico conforme surge de fs. 370/372.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente POWER GRAPHIC S.R.L. (CUIT Nº 30688457153)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 252).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 249).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 364/365).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 253).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 251).
f) Balance del último ejercicio (no presenta, intimado fs.375).
g) Última designación de autoridades (fs. 254/255).
h) Constancia de Visita (fs. 250).
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2.- Oferente LOGO y LETRA S.A. (CUIT Nº 30694472008)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 271).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 268).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 359/360).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 272).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 270).
h) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 359/360).
g) Última designación de autoridades (fs. 279/281).
i) Constancia de Visita (fs. 269).
3.- Oferente ÉNFASIS S.R.L. (CUIT Nº 30707176365)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 318).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 298).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 361/362).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 317).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 300).
h) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 361/362).
g) Última designación de autoridades (fs. 323/327).
i) Constancia de Visita (fs. 299).
4.- Oferente GUSTAVO A. FILELLA (CUIT Nº 20202255257)
Nota: En virtud de lo normado por el art. 104 de la Ley Nº 2095, que rige el presente
procedimiento, y de lo indicado por el área técnica, esta Comisión propicia el rechazo
de la oferta presentada por GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA al no presentar la
muestra requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente POWER GRAPHIC S.R.L.
El oferente no se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de Buenos Aires, al no contar con certificado fiscal para contratar emitido por
la AFIP, conforme surge de la constancia de Internet impresa a fs. 377 y de la
intimación que le fuera cursada a fs. 375 por lo que esta Comisión Evaluadora propicia
la desestimación de la oferta.
2.- Oferente LOGO y LETRA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 359/360.
3.- Oferente ÉNFASIS S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 361/362.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs. 370/372. En el citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
APOYO OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó que:
-la oferta de la firma GUSTAVO A. FILELLA. ”si bien las muestras presentadas
cumplen con las especificaciones técnicas, no se presentó una de las muestras
pedidas (vinilo esmerilado)” solicitando “de ser posible la presentación de la misma
para su evaluación”
-La oferta de la firma ENFASIS S.R.L. “cumple con las especificaciones técnicas
pedidas en el pliego” pero agrega que “si bien el plazo pedido por el Pliego es de 15
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días se aceptará la extensión del plazo si la justificación del mismo es razonable”.
-La oferta de la firma LOGO Y LETRA S.A. “la muestra de vinilo transparente y
esmerilado, con textura no tiene la calidad deseada, por lo tanto no cumple con las
especificaciones técnicas pedidas por pliego” agregando que si bien el plazo pedido
por el Pliego es de 15 días se aceptará la extensión del plazo si la justificación del
mismo es razonable”.
Asimismo, en virtud de lo indicado por el oferente ÉNFASIS S.R.L. en la nota obrante a
fs. 378 se le dio nuevamente intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo que procedió a señalar que “la justificación para la extensión del plazo de
entrega de los bienes a adquirir por la Licitación de la referencia, es suficiente y resulta
razonable. Es por ello, que se acepta como plazo de entrega treinta (30) días hábiles”
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
c).- Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Adquisición de señalética para el edificio de la calle Tuyú 82 del
Ministerio Público Fiscal”
Orden de Merito: 1 – Oferente: ÉNFASIS S.R.L. – Costo total: $ 45.358,06
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente ÉNFASIS S.R.L. la adquisición de señalética de Tuyú 82
-Licitación Pública Nº 04/10- por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 ($ 45.358,06,00) IVA incluido.
2.- Rechazar la oferta de la firma LA GUSTAVO A. FILELLA por no presentar la
muestra requerida en el presente procedimiento por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, de conformidad con lo normado por el art. 104 de la Ley Nº 2095 que rige
el presente procedimiento.
3.- Desestimar la oferta de la firma POWER GRAPHIC S.R.L. por no tener Certificado
Fiscal para contratar con la Administración Pública, emitido por la AFIP y por no dar
respuesta a la intimación obrante a fs. 375.
4.- Desestimar la oferta de la firma LOGO y LETRA S.A. por no dar cumplimiento a los
requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige el presente procedimiento.
Guido Valenti Argüello - Santiago Urtubey - Federico Compeano.

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2239
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Publica N° 1233/2010
Acta de preadjudicación Nº 1540/2010
“Adquisición de Toallas de Papel con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana y sus áreas dependientes”
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Julio de 2010, siendo las once
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horas, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N° 35/
SSATCUI/10 del 28 de Mayo de 2010 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los fines de evaluar los
antecedentes, la documentación presentada y las ofertas económicas correspondientes
a la Licitación Pública N° 1233/2010 cuyo objeto es la “Adquisición de toallas de papel
con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”,
obteniéndose el siguiente resultado:
Presupuesto Oficial: Ocho mil cuatrocientos ($ 8.400,00).
1. En el Acto de Apertura de las Ofertas del presente proceso licitatorio, realizado el 5
de Julio de 2010, se constataron presentaciones por parte de las siguientes firmas:
OFERTA NRO. 1OFERTA NRO. 2OFERTA NRO. 3PRECIOS DE
REFERENCIA
VALOT S.A. AMERICAN
CLEANING CE
EUQUI S.A.
RENG. CANTIDAD UNIDAD P.UNIT. $ TOTAL $ P.UNIT. $ 1 150 Unidad 54,31 8146,5
56,3 ALTERNATIVAS
1 150 Unidad 48,79 7318,5
2. Se realizó la evaluación de las especificaciones técnicas de las ofertas y se realizan
las siguientes observaciones:
2.1 La oferta alternativa de la empresa “Valot SA” no cumple con los requerimientos
técnicos para el renglón 1.
3. Habiendo realizado el examen de cumplimento de los requisitos legales exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones
Técnicas correspondientes a la presente Licitación, se realizaron las siguientes
observaciones:
2.1 La oferta presentada por la empresa “Euqui SA” no contenía toda la documentación
exigida en los Pliegos de Bases y Condiciones, cuya cumplimentación debería serle
requerida por tratarse de omisiones de carácter subsanables, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 104 de la Ley 2.095.
En dicho marco, esta comisión requirió a la firma oferente mencionada en el párrafo
anterior, la presentación de la documentación adicional en virtud de la facultad
establecida en el Art. 106° del Decreto 754/2008 reglamentario de la Ley 2.095, según
el siguiente:
2.1.1 Se libró un requerimiento mediante Nota a la firma “Euqui SA”, notificada con
fecha 08/7/20010 a fin de cumplimentar en el término de 48 hs, bajo apercibimiento de
desestimación de su oferta. Toda vez que el requerimiento fue satisfecho por el
oferente dentro de las 48 hs estipuladas, mediante Registro Nº 730722/SSATCIU/10,
esta comisión considera que la firma cumple con los requisitos exigidos en los Pliegos
de Bases y Condiciones.
3. La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a evaluar las Ofertas Económicas
que cumplen todos los requisitos de los Pliegos, extrayendo la siguiente conclusión: o
La oferta más baja para el renglón 1 resulta ser la realizada por la empresa “Euqui SA.”
por la suma de $7.866,00
4. Conforme a lo expuesto, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
4.1 Desestimar la oferta de la empresa “Valot SA” para la alternativa del renglón 1, por
ser inadmisibles técnicamente por cuanto no cumplen con las especificaciones del
Pliego Pliego de Especificaciones Técnicas.
4.2 Adjudicar el renglón 1 a la empresa “Euqui SA.” por el siguiente monto: · Renglón 1
$ 7.866,00
La adjudicación que se recomienda se sustenta en que dicha empresa presentó la
Propuesta Económica con el precio más conveniente y que cumple con todos los
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
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En prueba de conformidad y no habiendo más temas que tratar, siendo las diecisiete
horas se da por finalizada la reunión, firmando los Sres. Miembros de la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Carlos F. Romero
Sra. Gabriela R. Yonadi
Srita. Romina R. Weigandt
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2237
Inicia: 23-7-2010

Vence: 26-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de elementos de ferretería - Licitación Privada Nº 212/10
Llámase a Licitación Privada Nº 212/10, cuya apertura se realizará el día 29/7/10, a las
11 hs., para la adquisición de: elementos de ferretería.
Carpeta N° 736.427/10
Autorizante: Disposición Nº 72-TPRPS-2010.
Repartición destinataria: talleres protegidos de rehabilitación psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2234
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS DURAND”
Adquisición de Tarjetas para identificación bacteriológica - Licitación Pública Nº
1365/10
Apertura: 30/07/10 a las 11 hs.
Objeto de la licitación: Tarjetas para identificación bacteriologica.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
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Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2228
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de Insumos de Traumatología para el departamento de urgencias Licitación Pública Nº 1.413/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 1.413/2010, cuya apertura se realizará el día 29/07/10,
a las 9:30 hs., para la adquisición de: Insumos de Traumatología para el departamento
de urgencias.
Carpeta N° 735.735.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano.
Repartición destinataria: Departamento de Urgencias.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2230
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Medicamentos varios - Licitación Pública N° 1458/10
Llámese a la Licitación Pública N° 1458/10 cuya apertura se realizara el día 30/7/10 a
las 10 hs., para la adquisición de: Medicamentos varios.
Carpeta N° 625.635/HGAJAF/10
Valor del pliego:$ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos:en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2229
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 475393-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1426/10.
Licitación Pública N ° 1118/ SIGAF/10
Rubro: Adquisición de Sillas de Ruedas.
Firma preadjudicada:
Quiro - Med S.A.C.I.F.
Renglón: 1 cantidad: 20 unidades precio unitario: $ 645,00 Total: $ 12.900,00
Total pesos: doce mil novecientos ($ 12.900,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2216
Inicia: 22-7-2010

Vence. 23-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Adjudicación – Carpeta N° 547.199-HGAVS/10
Rubro comercial:Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación:instrumental quirúrgico.
Firmas Descartadas:
Instruequipos S. A.
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Por condicionar Plazo de Entrega.
Firmas preadjudicadas:
Kol Med de Silvana Graciela Charaf
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 9,00 - precio total: $ 90,00.
Renglón: 9- cantidad: 4 - precio unitario: $ 100,00-precio total: $ 400,00.
Renglón:22- cantidad: 2 - precio unitario: $ 76,93 - precio total: $ 153,86.
Renglón:23- cantidad: 5- precio unitario: $ 76,93 - precio total: $ 153,86.
Renglón:29- cantidad: 2 - precio unitario: $ 850,00-precio total: $ 4.250,00.
Renglón:30- cantidad: 1 - precio unitario: $ 230,00-precio total: $ 230,00.
Proveeduría Medica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 66,87 - precio total: $ 401,22.
Renglón: 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $165,95 - precio total: $ 663,80.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.169,26 - precio total: $ 1.169,26.
Renglón: 7 - cantidad: 1- precio unitario: $ 127,15 - precio total: $ 127,15.
Renglón: 8- cantidad: 2 - precio unitario: $ 612,98 - precio total: $ 1.225,96.
Renglón:11 - cantidad: 2 -precio unitario: $ 43,76 - precio total: $ 87,52.
Renglón:12 - cantidad: 2 -precio unitario: $ 43,76 - precio total: $ 87,52.
Renglón:13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 43,76 - precio total: $ 87,52.
Renglón: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 47,87 - precio total: $ 95,74.
Renglón: 15 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 47,87 - precio total: $ 95,74.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 47,87 - precio total: $ 95,74
Renglón: 17 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 47,87 - precio total: $ 95,74.
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 54,47 - precio total: $ 108,94.
Renglón: 19 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 54,47 - precio total: $ 108,94
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 54,47 - precio total: $ 108,94.
Renglón: 21 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 61,91 - precio total: $ 123,82.
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 114,00.
Renglón: 24 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 94,86 - precio total: $ 1.897,20
Renglón: 25 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 4,961 - precio total: $ 198,44.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.118,06 - precio total: $ 1.118,06
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 91,68 - precio total: $ 91,68
Total adjudicado: pesos trece mil doscientos sesenta y seis con 65/100 ($ 13.266,65).
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2231
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión e Instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para Quirófanos - Expediente Nº
318.749/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 840/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
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Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
sistema de Aire Acondicionado Central con Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA)
para Quirófanos, Quirófanos de Parto y Esterilización del Hospital General de Agudos
“Dalmacio Vélez Sarsfield”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 418/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.195.000.Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 06 y 13 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito en Calderon de la Barca
1550 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 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.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito
en Calderon de la Barca 1550 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 2221
Inicia: 22-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Reparación Farmacia Central y Depósito de Farmacia del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia - Expediente Nº 566.658/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1114/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación Farmacia Central y
Depósito de Farmacia del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en
Av. Las Heras 2670”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 9 de Agosto de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 419/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 659.914,62.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
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Visita Lugar de Obra: Los días 30 de Julio y 04 de Agosto de 2010 a las 10:00 horas,
en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras -2670 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 03 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.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en
Av. Las Heras -2670 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 2222
Inicia: 22-7-2010

Vence: 28-7-2010

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 -
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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.
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
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Construcción de bloque de deposito de inflamables, residuos patogénicos y
líquidos peligrosos para el Hospital de Oncología Marie Curie - Expediente Nº
576.991/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 173/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y el Decreto
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Construcción de bloque de deposito
de inflamables, residuos patogénicos y líquidos peligrosos para el Hospital de
Oncología Marie Curie”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 09 de Agosto de 2010 a las 14:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 420/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 261.288,50.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 30 de Julio y 04 de Agosto de 2010 a las 12:00 hs. En
el Hospital de Oncología Marie Curie, sito en Avda. Patricias Argentinas 750 – C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 03 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 09 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.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de Oncología Marie Curie, sito en Avda. Patricias
Argentinas 750 – C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
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Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2223
Inicia: 22-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Adquisición de reactivos para inmunohistoquímica con entrega de equipamiento
en calidad de préstamo sin cargo - Licitación Pública Nº 1442/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1442/10, cuya apertura se realizará el día 30/7/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de: reactivos para inmunohistoquímica con entrega de
equipamiento en calidad de préstamo sin cargo.Autorizante: Disposición Nº 225/HMOMC/2010
Carpeta Nº: 646.122-HMOMC-10
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestiona Económica Financiera

OL 2232
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Rectificación Preadjudicación - Carpeta N ° 475393-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1426/10.
Licitación Pública N ° 1118/ SIGAF/10
Rubro: Adquisición de Sillas de Ruedas.
Firma preadjudicada:
Quiro - Med S.A.C.I.F.
Renglón: 1 cantidad: 20 unidades precio unitario: $ 645,00 Total: $ 12.900,00
Total pesos: doce mil novecientos ($ 12.900,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Oferta N ° 1 MDT S.R.L.desestimada por precio excesivo.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. Corresponde rectificación del
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Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2233
Inicia: 23-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Carpeta N° 181.066-HBR/10
Contratación Menor Nº 2082-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1018-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38
Rubro Comercial: Mantenimiento de Equipos con destino al Servicio de Medicina
Nuclear.
Fecha de apertura: 12/3/10.
Oferta Presentada: 1 (Una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
532/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Alfanuclear S.A.I. y C.;
Firma adjudicada:
Alfanuclear S.A.I y C.
Renglón: 1- cantidad: 1 Unid.- precio unitario: $ 1.815.- - precio total: $ 1.815.Renglón: 2- cantidad: 1 Unid. –precio unitario: $ 847. - precio total: $ 847.Renglón: 3- cantidad: 1 Unid.- precio unitario: $ 1.573. - precio total: $ 1.573.Por un Importe Total de Pesos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cinco ($ 4.235.-)
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra. Nº 21161/10.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 Hs.Victor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2227
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de vehículos - Licitación Publica Nº 1370/10
Llámase a Licitación Publica Nº 1370/10, cuya apertura se realizará el día 5/8/10, a las
12 hs., para la adquisición de: vehiculas.
Expediente Nº 671.759/10
Autorizante: Disposición Nº 154-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs., hasta las 11:30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
Guillermo Berra
Director General

OL 2184
Inicia: 20-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 164/2010
Expediente Nº 530.171/2010
Dictamen de evaluación de oferta 1502/2010 Bs. As, 21 de Julio 2010.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, perteneciente a la firma Poggi Raúl Jorge El renglón N°: 9, al amparo del
art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Tres mil setecientos sesenta y seis con
49/100 ( $ 3.766,49 ).
Oferta N° 2 perteneciente a la firma: Solgen S.A. El renglón N° 1, al amparo del art. N°
108 de la Ley 2.095. Monto Total: Pesos Ochocientos Treinta y cuatro con 52/100 ( $
834,52 ).
Oferta N° 3, perteneciente a la firma: Denver Farma S.A. Los renglones N°: 2 y 8, al
amparo de los art. N° 108 de la ley 2.095.Monto Total: Pesos Trece mil cuatrocientos
Noventa y Cuatro con 15/100. ( $ 13.494,15 ).
Oferta N° 6, perteneciente a la firma Gador S.A. El renglón N° 6, al amparo de los art.
N° 108 de la ley 2.095.Monto Total: Pesos Dos mil Trescientos Ochenta y Seis con
93/100. ( $ 2.386,93 ).
Oferta N° 10, perteneciente a DNM Farma S.A. Los renglones N° 5 Y 7, al amparo de
los art. N° 108 de la ley 2.095.Monto Total: Pesos Cuatro Mil quinientos Setenta y
Cuatro con 87/100. ( $ 4.574,87).
Oferta N° 11, perteneciente a Medi Pack S.A. Los renglones N° 3 Y 4, al amparo de los
art. N° 108 de la ley 2.095.Monto Total: Pesos Diez Mil Ochocientos Cuarenta y Tres
con 28/100. ( $ 10.843,28).
Monto Total de la Preadjudicación: Pesos Treinta y Cinco Mil Novecientos con 24/100
($ 35.900,24)

N° 3467 - 23/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°102

No se considera: Las ofertas N° 5 perteneciente a la firma Progen S.A, N° 7
perteneciente a Kinet S.R.L.y N° 8 perteneciente a Droguería Biowed S.A por no
presentar los certificados de A.N.M.A.T correspondientes.
La oferta N° 9 perteneciente a la firma: Aebal S.A por no presentar la Declaración
Jurada del Director Técnico ( Dto. N° 9.763/4 ).Ley N° 16.463.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución 1641 - SDSOC - 2005

OL 2226
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de aires acondicionados – Expediente Nº 668.214/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1291/2010, apertura de ofertas, para el día 28 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 28/7/2010 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 2225
Inicia: 23-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás
Servicios Conexos - Expediente Nº 48.238/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1421/2010 cuya apertura del Sobre Nº 1 se realizará el
día 14/9/2010 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio Público de Mantenimiento
Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
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Autorizante: Decreto Nº 525/GCBA/10 y Resolución Nº 916 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Arbolado dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 50.000.
Presupuesto Oficial: $ 153.930.240.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15.00 hs. y hasta 5 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R. Ragaglia
Director General

OL 2236
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 90.783/2010
Licitación Privada Nº 155 –EHU - 2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1276/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Bolsas plásticas.
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas de polietileno.
Firma preadjudicada:
Plásticos Floresta S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 271.000 - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 352.300,00.
Total preadjudicado: Pesos trescientos cincuenta y dos mil trescientos ($352.300,00).
Ángel Peña
Director General

OL 2240
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preselección - Expediente Nº 415.829/2010
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Licitación Privada Nº 191/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: s/ sistema de relevamiento y readecuación de actividades comerciales.
Firma Preseleccionada:
Hexacta S.A.
Fundamentación: Cumplen con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y los requerimientos técnicos
Se aconseja preseleccionar a favor de: Hexacta SA.
Fecha de Apertura etapa económica sobre Nº 2: 30/7/2010 11 hs.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

OL 2224
Inicia: 23-7-2010

Vence: 26-7-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/10
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 5/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 21 de julio de 2010, siendo las 15:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
04/10 tendiente a lograr la adquisición de señalética para el edificio sito en la calle Tuyú
82 de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la
suma de PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($
61.575,00), IVA incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 13 de julio resolvió: agregar las constancias
de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de
los oferentes, e intimar a los oferentes POWER GRAPHIC S.R.L., ENFASIS S.R.L. y
LOGO Y LETRA S.A. para que en el plazo de 48 hs. Acompañen a la actuación de
referencia documentación faltante, en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 2095
bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta (conforme surge de notas
obrantes a fs. 374/376). Los oferentes LOGO y LETRA S.A. y ÉNFASIS S.R.L.
respondieron a la intimación que les fuera cursada conforme surge de las constancias
obrantes a fs. 367/368 y 378 respectivamente, mientras que POWER GRAPHIC S.R.L.
no respondió a la intimación cursada; por último se le solicitó al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo que realice el informe técnico sobre las ofertas
presentadas para la presente contratación. El citado departamento presentó informe
técnico conforme surge de fs. 370/372.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
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1.- Oferente POWER GRAPHIC S.R.L. (CUIT Nº 30688457153)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 252).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 249).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 364/365).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 253).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 251).
f) Balance del último ejercicio (no presenta, intimado fs.375).
g) Última designación de autoridades (fs. 254/255).
h) Constancia de Visita (fs. 250).
2.- Oferente LOGO y LETRA S.A. (CUIT Nº 30694472008)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 271).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 268).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 359/360).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 272).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 270).
h) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 359/360).
g) Última designación de autoridades (fs. 279/281).
i) Constancia de Visita (fs. 269).
3.- Oferente ÉNFASIS S.R.L. (CUIT Nº 30707176365)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 318).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 298).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 361/362).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 317).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 300).
h) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 361/362).
g) Última designación de autoridades (fs. 323/327).
i) Constancia de Visita (fs. 299).
4.- Oferente GUSTAVO A. FILELLA (CUIT Nº 20202255257)
Nota: En virtud de lo normado por el art. 104 de la Ley Nº 2095, que rige el presente
procedimiento, y de lo indicado por el área técnica, esta Comisión propicia el rechazo
de la oferta presentada por GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA al no presentar la
muestra requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente POWER GRAPHIC S.R.L.
El oferente no se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de Buenos Aires, al no contar con certificado fiscal para contratar emitido por
la AFIP, conforme surge de la constancia de Internet impresa a fs. 377 y de la
intimación que le fuera cursada a fs. 375 por lo que esta Comisión Evaluadora propicia
la desestimación de la oferta.
2.- Oferente LOGO y LETRA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 359/360.
3.- Oferente ÉNFASIS S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
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Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 361/362.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs. 370/372. En el citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
APOYO OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó que:
-la oferta de la firma GUSTAVO A. FILELLA. ”si bien las muestras presentadas
cumplen con las especificaciones técnicas, no se presentó una de las muestras
pedidas (vinilo esmerilado)” solicitando “de ser posible la presentación de la misma
para su evaluación”
-La oferta de la firma ENFASIS S.R.L. “cumple con las especificaciones técnicas
pedidas en el pliego” pero agrega que “si bien el plazo pedido por el Pliego es de 15
días se aceptará la extensión del plazo si la justificación del mismo es razonable”.
-La oferta de la firma LOGO Y LETRA S.A. “la muestra de vinilo transparente y
esmerilado, con textura no tiene la calidad deseada, por lo tanto no cumple con las
especificaciones técnicas pedidas por pliego” agregando que si bien el plazo pedido
por el Pliego es de 15 días se aceptará la extensión del plazo si la justificación del
mismo es razonable”.
Asimismo, en virtud de lo indicado por el oferente ÉNFASIS S.R.L. en la nota obrante a
fs. 378 se le dio nuevamente intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo que procedió a señalar que “la justificación para la extensión del plazo de
entrega de los bienes a adquirir por la Licitación de la referencia, es suficiente y resulta
razonable. Es por ello, que se acepta como plazo de entrega treinta (30) días hábiles”
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
c).- Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Adquisición de señalética para el edificio de la calle Tuyú 82 del
Ministerio Público Fiscal”
Orden de Merito: 1 – Oferente: ÉNFASIS S.R.L. – Costo total: $ 45.358,06
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente ÉNFASIS S.R.L. la adquisición de señalética de Tuyú 82
-Licitación Pública Nº 04/10- por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 ($ 45.358,06,00) IVA incluido.
2.- Rechazar la oferta de la firma LA GUSTAVO A. FILELLA por no presentar la
muestra requerida en el presente procedimiento por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, de conformidad con lo normado por el art. 104 de la Ley Nº 2095 que rige
el presente procedimiento.
3.- Desestimar la oferta de la firma POWER GRAPHIC S.R.L. por no tener Certificado
Fiscal para contratar con la Administración Pública, emitido por la AFIP y por no dar
respuesta a la intimación obrante a fs. 375.
4.- Desestimar la oferta de la firma LOGO y LETRA S.A. por no dar cumplimiento a los
requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige el presente procedimiento.
Guido Valenti Argüello - Santiago Urtubey - Federico Compeano.

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
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Vence: 23-7-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Prorroga Cronograma - Licitación Pública Nº 8-CBAS/10

Objeto: Compra de Equipamiento Médico destinado a los Centros de Salud CESAC Nº
29 y CESAC Nº5. Resolución Nº 511-GGCBAS-2010 del 19 de julio de 2010
Calificación de ofertas y dictamen: 23 de julio de 2010
Vista a los oferentes: 26 de julio de 2010
Presentaciones de los oferentes: 27 de julio de 2010
Análisis de presentaciones y dictámenes: 28 de julio de 2010
Propuesta de Adjudicación: 29 de julio de 2010
Adjudicación: 30 de julio de 2010
Notificación Adjudicación: 2 de Agosto de 2010
Firma de orden de provisión: 3 de Agosto de 2010
Daniel García
Gerente de Administración

OL 2220
Inicia: 22-7-2010

Vence: 22-7-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”
– Nota Nº 7213/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 13/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela
1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”.
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $33.991.550,02.Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
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Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 34
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
- Nota Nº 7214/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 14/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela
1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 11:30
hs. En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $ 42.495.849,20.Plazo de Entrega: 18 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 35
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y
Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y
Obras Exteriores“ - NOTA Nº 7215/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 15/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500,
Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 14 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $21.413.578.-
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Plazo de Entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 36
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 38
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 14/10
Programa Casa Amarilla, Sector Central. Barrio La Boca. Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7214/IVC/09 De
acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se expide la
presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8.
Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: · en el inciso b) el 20 % (veinte por
ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos años es de pesos ochenta
millones ($80.000.000,00).
En el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 26.000,00 m²
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan:

N° 3467 - 23/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

obligatoriamente con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).·
con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Ítem
Descripción
Valor de referencia a tipo de obra arquitectura
b1
tipología edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $14.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 4.300 m2
b4
plazo de obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
obras de vivienda.
obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las
obras de vivienda que se
licitan.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 11:30 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 32
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 15/10
Programa Casa Amarilla Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7215-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares: Se reemplaza el Anexo 5 por el anexo que se
adjunta.
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ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 33
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 15 / 2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Irala, Barrio La Boca , Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 40
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 13/10
Programa Casa Amarilla - Sector Central - Barrio La Boca - Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7213-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: el artículo que a continuación se transcribe, reemplaza al identificado con
el mismo número.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 10 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 31
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
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Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 39
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 15/2010
Programa CASA AMARILLA Sector Irala, Barrio La Boca, Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores - Nota Nº 7215 -IVC / 09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8. Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.:
en el inciso b) el 20 % (veinte por ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos
años es de pesos ochenta millones ($80.000.000,00).
· en el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 14.500,00 m².
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan: · obligatoriamente
con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).
· con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Item
Descripción
valor
de
referencia
A
tipo
de
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obra
arquitectura
b1
tipología
edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $7.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 2.400 m²
b4
plazo
de
obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
· obras de vivienda.
· obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las obras de
vivienda
que se licitan.
2.4.1. Adjudicación
La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.
dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el ejercicio 2010 conforme los
términos del Decreto Nº 50/09, Capítulo VI, Artículo 23.
1 de 2
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con carácter
previo a la resolución de:
a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de Preselección y contra el
Acta de Preadjudicación.
b) La adjudicación (v. art. 7, inc. d), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, y art. 10 de la Ley Nº 1.218).
La garantía de la impugnación entablada contra las Actas de Preselección y de
Preadjudicación, estará constituida por un 3 % del Presupuesto Oficial (Art. 1, Decreto
1013/GCBA/08).
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 14 hs en Carlos Pellegrini 179, 5º
piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 37
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del Servicio de Limpieza de la Institución Zonas A, B y C; por un
período de 18 (dieciocho) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
12 (doce) meses más – Carpeta de Compras Nº 18.957
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Limpieza
de la Institución Zonas A, B y C; por un período de 18 (dieciocho) meses con opción
por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más” (Carpeta de Compra Nº
18.957).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 18/8/2010 a las 11 hs.
Valor del Pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs. Tel: 4329-8600 Int. 2367/ 4329-8811.
Página Web: www.bancociudad.com.ar
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

BC 102
Inicia: 21-7-2010

Vence: 23-7-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de Espacios Publicitarios por un período de 6 (seis) meses Carpeta de Compra Nº 18.991
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Espacios Publicitarios
por un período de 6 (seis) meses.” (Carpeta de Compra Nº 18.991).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 13/8/2010 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin costo.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8600 Int. 2367/ 4329-8811
Página Web: www.bancociudad.com.ar
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

BC 101
Inicia: 21-7-2010

Vence: 23-7-2010
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1181/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1539/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.576/UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada.
Firmas Preadjudicadas:
Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.
Renglón: 1 - Cantidad 120004 Kg. - Precio Unitario $ 26,4000 - Precio Total $
3.168.105,60
S.A. La Sibila
Renglón: 1 - Cantidad 120004 Kg. - Precio Unitario $ 26,1000 - Precio Total $ 3.132
.104,40
Observaciones: Teniendo en cuenta que para el período invernal la producción del
insumo cuya adquisición se tramita mediante los presentes actuados, tiende a
disminuir, se aconseja la adjudicación de las cantidades parciales cotizadas por los
oferentes, dado que el producto en cuestión es de imprescindible necesidad tanto para
niños como así también para mujeres embarazadas, destinatarios finales del producto.De acuerdo a lo asesorado técnicamente al momento de la entrega deberán cumplir
con lo establecido en el Anexo I de las condiciones particulares Art. 14 item Rotulación.
La erogación asciende a un total de pesos seis millones trescientos mil doscientos
diez.($ 6.300.210,00)
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de la s
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del art. 108 de la Ley 2095.Mauricio Butera
Coordinador General
UPE UOAC

OL 2235
Inicia: 23-7-2010

Vence: 23-7-2010

Administración Residual Subterraneos de Buenos Aires
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
Instalaciones de potencia y tracción - Línea H Tramo A2 - Licitación Pública Nº
143/10
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Síntesis: Proyecto, provisión, montaje y puesta en servicio de la SER Parque Patricios
(7.500 KW); centros de potencia de las estaciones Parque Patricios y Hospitales;
anillos de MT de subestaciones y de centros de potencia; línea aérea de contacto;
cables de alimentación y retorno de tracción; seccionadores de maniobra y sistemas de
telecomando y teleseñales. Alternativa de alimentación en primera etapa desde la SER
Venezuela.
Presupuesto oficial básica: $ 44.000.000, IVA incluido
Presupuesto oficial alternativa: $47.000.000, IVA incluido
Obtención del pliego y consultas: los pliegos pueden ser consultados y bajados
gratuitamente del sitio oficial de SBASE: http://www.sbase.com.ar (Obras / Licitaciones)
y
del
sitio
del
GCBA:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas.
También los interesados podrán solicitar la entrega de un CD con los archivos,
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Plazo total: dieciocho meses (18) meses.
Plazo parcial 1ª etapa alternativa: nueve (9) meses
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en Agüero
48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs del
día 24/08/2010. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15
hs.
Directorio Subterráneos de Buenos Aires

OL 2192
Inicia: 20-7-2010

Vence: 26-7-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1º de
mayo de 1995 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los
cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
EP 213
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010
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Retiro de Restos
Retiro de restos y colocación de cenizas en una urna con cremación si es necesario.
Cementerio de Chacarita. Bóveda:
Ubicación: Lotes 32 y 33, Tablón 14, Mz. 6, Sección 9.
Se comunica a los deudos que tengan familiares que se relacionen con las personas
que se detallan a continuación para ejercer su derecho.
Luis Bianchi - Ataúd 14-11-937.
Luisa T. Bianchi - Ataúd 3-3-957.
Ana María Francisca Bianchi - Ataúd 5-3-65.
Catalina C. de Bianchi - Ataúd 29-10-912.
La urna con las cenizas de los cuatro ataúdes serán depositadas en la misma bóveda.
El plazo es de cinco días a partir del día siguiente a la publicación para ser retirados
por los deudos que se presenten.
Solicitantes: Celia Victoria Ilari de Aguilar, Emma Graciela Ilari

EP 227
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010

Transferencia de Habilitación
Chan Yin (DNI 18.801.382) con domicilio en José Luis Cantilo 4701, CABA: avisa que
transfiere la habilitación Municipal del local de la calle José Luis Cantilo 4701, planta
baja, CABA que funciona como: despacho de comestibles envasados, venta de
bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo, venta de productos,
lácteos y rotisería habilitado por Expediente Nº 32.314/2009; a Yi Chun Shu (DNI
94.220.300), con domicilio en Allende 3710, CABA.
Reclamos de ley en el mismo domicilio que se transfiere.
Solicitantes: Yin Chan y Yi Chun Shu
EP 214
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

Transferencia de Habilitación
U.T.E.D.Y.C. (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), con
domicilio en Alberti 646, CABA representada por Oscar Carlos López, con DNI
11.418.662 en carácter de Apoderado; transfiere a O.S.P.E.D.Y.C. (Obra Social del
Personal de Entidades Deportivas y Civiles) con domicilio en Alberti 646, CABA,
representada por Oscar Carlos López, con DNI 11.418.662 en carácter de Apoderado;
la habilitación municipal del local sito en Alberti 646/648, P.S.; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º y 10º Piso, CABA que funciona con el rubro. Centro Médico y/u Odontológico,
habilitado por Expedinete 82.690/1994. Reclamos de Ley en el mismo local.
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Solicitante: Oscar Carlos López

EP 215
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

Transferencia de Habilitación
Aldo Luis Orunesu, DNI. 4.107.954 domiciliado en Bermúdez 1826 C.A.B.A., avisa
que Transfiere la Habilitación Municipal de la Unidad Funcional Uno ubicada en, planta
baja calle Mercedes 1954, P.B., C.A.B.A. que funciona como taller electromecánico de
reparación y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las
mismas, excluye talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de
mantenimiento usinas y producción de vapor, tratamiento de agua, instalación en
grandes industrias, taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería a “Metalúrgica
Tormeca S.R.L.“, inscripta bajo el Expediente Nº 32.587/1991 representada en este
acto por su socia gerente Anabella Sabrina Orunesu, DNI 30.677.687 domiciliada en
Bermúdez 1826 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Mercedes 1954,
planta baja, C.A.B.A.
Solicitantes: Aldo Luis Orunesu
Anabella Orunesu
EP 216
Inicia: 20-7-2010

Vence: 26-7-2010

Transferencia de Habilitación
Sergio Hugo Tilatti (DNI 14.010.661) con domicilio en Ladines 3411 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y Patricia Mabel Tilatti (DNI 17.198.275) con domicilio en
Ladines 3426 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfieren la habilitación de
“Metalúrgica Tilatti S.R.L.”, Expte. N° 44059/T/1971, sito en la calle Ladines 3424 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a “Tilatti Patricia Mabel y Tilatti Sergio Hugo
Sociedad de Hecho”, rubro Fábrica de Tejidos de Alambre, manteniendo el domicilio
en Ladines 3424 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitantes: Patricia Talatti
Sergio Talatti
EP 217
Inicia: 21-7-2010

Transferencia de Habilitación

Vence: 27-7-2010
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Blumaco S.R.L. representada por su apoderado Daniel Alejandro Mancusi DNI
11.703.601 domiciliada en Monroe 5163, CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Presidente Quintana 362, planta sótano CABA que funciona
como: Local de baile clase “C” con capacidad máxima hasta 150 personas por registro
14527-DGHP/2004 en fecha 9/11/2004 se concede conforme lo ordenado en fecha
27/08/2003 expediente judicial 64351 a Club Shampoo S.R.L. representada por su
gerente Diego Hernán de la calle DNI 24.921.690 domiciliado en Fray J. Santamaría de
Oro 2630, piso 5, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Presidente
Quintana 362 planta sótano CABA.
Solicitante: Daniel Alejandro Mancusi (Blumaco S.R.L. - Apoderado)
Diego Hernán de la Calle (Club Shampoo S.R.L. - Gerente)
EP 218
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Norberto H. Lauro (DNI 4.195.856), con domicilio en la calle José
Bonifacio 2320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha transferido la habilitación que
poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. entre Gregorio de Laferrere y Francisco Bilbao de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del rubro “Comercio minorista venta de productos de abasto, comercio
mayorista aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja y huevos”. Habilitación
Municipal, Expediente Nº 45781/1988 de fecha 30/11/1988, a la firma Avi Flores S.A.,
con domicilio en la calle Coronel Esteban Bonorino 569, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Reclamos de ley en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitante: Héctor J. Lauro

EP 219
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

Transferencia de Habilitación
El titular José Carlos Fiorentino con L.E. 4.155.919, con domicilio Barzana Nº
1851/53 (ex Bárcena) en el domicilio CABA, cede y transfiere a título gratuito a José
Carlos Fiorentino DNI 18.029.061, con domicilio en Gütemberg Nº 2673 en el domicilio
CABA, el fondo de comercio y su Habilitación Municipal sito en calle Barzana Nº
1851/53 ex Bárcena) CABA, habilitado bajo el rubro “Taller Mecánico y de soldadura
autógena y eléctrica”, bajo la razón social Fiorentino José Carlos a José Carlos
Fiorentino DNI 18.029.061. Reclamo de Ley en Barzana Nº 1851/53 (ex Bárcena) en
el domicilio CABA.

Solicitante: José Carlos Fiorentino
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Vence: 26-7-2010

Transferencia de Habilitación
Kongfa Chen DNI 94.046.002, domiciliado en Franklin 1779 transfiere su Habilitación
Expediente No. 11241/2007, de Autoservicio Alimenticio en Mendoza 4610 PB, a
Zhenying Chen DNI 94.224.497, los rubros que habilitado son: com. mim. de carne,
lechones, achuras, embutidos, com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa), com.
min. de aves muertas y peladas, chivitos, prod, granja, huevos H/60 docenas, com.
min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de articulos de
limpieza.

Solicitante: Zhenying Chen

EP 223
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

Transferencia de Habilitación
Ziqiang Lin (DNI 93.934.251), domiciliado en Av. Rivadavia 5531 transfiere su
Habilitación Expediente No. 41023/2005, de Autoservicio Alimenticio en Av. Olazábal
4810 PB, a Huafeng Lin (DNI 94.009.709), los rubros que habilitado son: com. mim. de
carne, lechones, achuras, embutidos, com. min. de verduras, frutas, carbón (en
bolsa),com. min. de aves muertas y peladas, chivitos, prod, granja, huevos H/60
docenas, com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en
general envasadas, com. min. de artículos de limpieza.

Solicitante: Huafeng Lin

EP 224
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

Transferencia de Habilitación

Se avisa que PHARMA G.B.G S.A. CUIT 30-70855906-3, con domicilio en la
calle Roque Pérez N° 2537 PB- PA de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere a la Sra. Dora Elsa Aganetto DNI 12.439.608, con domicilio en la calle
Aromo N° 4896 , el Local ubicado en la calle Roque Pérez N° 2537 PB- PA de esta
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, habilitado por Expediente N° 78261/ 2003 ante
G.C.A.B.A. por los RUBROS: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (con deposito
Art. 5.2.8 Inc A). - Reclamos de Ley en el domicilio del local

Solicitante: Dora Elsa Aganetto

EP 225
Inicio: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

Transferencia de habilitación
María Infante González (DNI 93.283.020) domiciliada en Av. Díaz Vélez 4455,
C.A.B.A., avisa que trasfiere la habilitación del local ubicado en Av. Díaz Vélez 4459,
P.B., C.A.B.A., que funciona como fábrica de elaboración de pastas alimenticias
frescas con venta directa al público, com. min. de productos alimenticios en general,
com. min. de bebidas en general envasadas por Expediente N° 19.565/1997 a Pedro
Carlos Mereles (DNI 23.552.492) domiciliado en Manuel Fresco 414, Mariano Acosta,
Partido de Merlo.

Solicitante: Pedro Carlos Mereles

EP 226
Inicia: 22-7-2010

Vence: 28-7-2010

Transferencia de Habilitación
Marta Beatriz Gnezda, DNI 16.448.837, domiciliada en Av. Directorio 733, 6° D,
CABA, transfiere a Leandro Esturao, DNI 32.243.111, domiciliado en Zelarrayán 714,
2° P, CABA, el local sito en Av. Sáenz 1177 piso: PB, CABA, rubro “com. min. de
artículos para el hogar y afines”. Reclamos de ley en Av. Sáenz 1177. CABA.
Solicitante: Leandro Esturao

EP 228
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010

Transferencia de Habilitación
Andrade Manfredo Atilio s/ Sucesión ab intestato por Expediente N° 1240/2003
transfiere la habilitación comercial: fábrica de artículos de corcho (502.261) sito en Tres
Arroyos 3550/68 C.P. 1407, C15, S/79, M89, P.5G C.A.B.A. zona E 3 sup. 466m2 por
Expediente N° 108333-A-1958, a Manfredo Atilio Andrade (DNI 10.284.476) con
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domicilio en Bacacay 4131 depto 12 A. C.P. 1407. Reclamos de ley en el mismo
comercio.
Solicitante: Manfredo Atilio Andrade
Andrade Manfredo Atilio s/sucesión

EP 229
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010

Transferencia de habilitación
Ariel del Plata S.A. dom. Calle Uspallata 2913 Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal rubro: Carpintería en gral .fabr. de productos diversos de madera obtenidos
por torneado y otras oper. análogas, carp. mecánica, fab. de muebles de madera para
hogar, mobil. médico y quirúrgico y muebles para comercio y oficina, taller de armado
de muebles y encolado de los mismos, fabr. de artículos moldeados y lamin. de
material plástico, fabricación de maniq. de plástico, fca de art. de bakelita, taller de
corte y armado de art. de plástico, fca de hojas laminadas, varillas y tubos, c/mat.
plástico comprob. en bruto, fabr. de muebles metal. fca. de prod. de carp. metálica,
perfiles de chapa, marcos, puertas, ventanas, celosías y demás art. afines para la
construcción, corte, doblado, estampado y perforado de metales batido en frió,
remachado, taller electro mec. de repar. y acabado de piezas electromec. incluso la
producción de las mismas, excluye taller de automóviles y sus repuestos, incluye taller
de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en grandes indust.
taller de herrería, broncer. zinguer. y hojalatería, taller de chapa y pintura Exp. Nº
24340/92 para inmueble ubicado en las calles Uspallata Nº 2913/29 Arriola Nº 189 y
Zabaleta Nº 175 PB, piso 1º a Acerplast Aceros y Plásticos S.A con dom. en calle
Uspallata Nº 2929 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Cristian Martín González Taboada

EP 230
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 348.503-AJG/10
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Notifícase a la Sra. Etelvina Norma Ayala (DNI 12.556.820) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1238
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 350.710-AJG/10
Notifícase a los Sres. Adrián Gonzalo Ojeda (DNI 21.543.782) Y Jorge Hernán
Cáceres López (DNI 36.787.242) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1239
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 350.783-AJG/10
Notifícase a los Sres. Yazmin Rocio Borda Pezzutto (DNI 36.482.546) y Cristina
Lujan Riano Logioco 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 1240
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 350.817-AJG/10
Notifícase al Sr. Daniel Matías Maldonado (DNI 29.158.527) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1241
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 350.928-AJG/10
Notifícase a la Sra. Martha Esther Molinas Pereira (DNI 92.472.676) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 8737.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que 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
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Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 351.073-AJG/10
Notifícase a la Sra. Alejandra Arias (DNI 28.264.606) 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 1243
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 351.129-AJG/10
Notifícase al Sr. Miguel Ángel Gómez (DNI 27.088.397) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1244
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 443.383-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Federico Salinas (DNI 29.735.419) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1245
Inicia: 22-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 26-7-2010
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Notificación - Nota Nº 455.196-AJG/10
Notifícase al Sr. Carlos Damián Seren que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1246
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.197-AJG/10
Notifícase a la Sra. Silvia Liliana Chaparro (DNI 17.356.859, 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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 que su hijo Felipe Diaz no residiera 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 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
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1247
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.197-AJG/10
Notifícase al Sr. Diego Fernández Lopez (DNI 25.238.596)) 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 1248
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.198-AJG/10
Notifícase al Sr. Bruno Brian Marastoni (DNI 35.805.155) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1249
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.198-AJG/10
Notifícase al Sr. Francisco Alfredo Rivero (DNI 14.283.331) 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 1250
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.199-AJG/10
Notifícase a la Sra. Maria Laura Morales (DNI 32.363.868) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1251
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.199-AJG/10
Notifícase a los Sres. Nathalia Irene Martínez Zorzutt y Marisol Huamani Chahua
(DNI 93.979.827) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentran inscriptos en el Registro de
Desocupados bajo las Historias Laborales Nº 8605 y 1713
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1252
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.200-AJG/10
Notifícase al Sr. Francisco Airaldi (DNI 35.229.270) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1253
Inicia: 22-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 26-7-2010
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Notificación - Nota Nº 455.200-AJG/10
Notifícase a la Sra. Natalia Pighetti (DNI 29.492.351) 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 1254
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.201-AJG/10
Notifícase al Sr. José Manuel Linok (DNI 29.493.182.) 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 1289
Inicia: 23-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 27-7-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.201-AJG/10
Notifícase al Sra. Joana Virginia López que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1290
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 543.298-AJG/10
Notifícase a los Sres. Luciana Mariel López (DNI 33.498.830) y Yanina Soledad
Álvarez (DNI 32.996.712) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1255
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 579.237-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ricardo Antonio Robles que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1256
Inicia: 22-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 589.328-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria José Lopardo ( DNI 31.593.895)que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1257
Inicia: 22-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 26-7-2010

N° 3467 - 23/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°138

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 715.603-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Anabella Salas 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 1271
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 738.607-DGEM/10
Notifícase al Sr. Sergio Ariel Caceres (DNI 20.217.715) 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
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

N° 3467 - 23/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°139

- 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 1287
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 739.011-DGEM/10
Notifícase al Sr. Alan Emmanuel Lucero 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
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
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1272
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.589-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Mónica Alderete 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
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
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1273
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.692-DGEMP/10
Notifícase al Sr. José Humberto Brito (DNI 17.909.256) 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 1274
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.733-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Alejandro Gentile 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
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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 1275
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.854-DGEM/10
Notifícase al Sr. Nicolás González 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
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

N° 3467 - 23/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°143

- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1276
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 743.038-DGEM/10
Notifícase al Sr. Ricardo Fainerman 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
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
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Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 743.526-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ana Laura Dena 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 1278
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.265-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Georgina Carla Bianquet 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
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
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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 1279
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.321-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Fernando Javier Pasanisi 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 1280
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.370-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Melina Chavarria 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 1281
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.880-DGEM/10
Notifícase al Sr. Luis Acosta 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
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
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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 1282
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.908-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Anabel Figueredo 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 1283
Inicia 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 746.559-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Pablo Gómez 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 1284
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 750.280-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Eliana Esposito 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
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:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1285
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 764.293-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Karina Giselle Arnedo 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 1286
Inicia: 23-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 27-7-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 764.347-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lorena Landi 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 1288
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 779.309-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Francisco Auza (DNI 26.650.684) 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 1292
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 881-CGPC9/08
Intímase Cigno Juan Antonio y Cestaro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Martiniano Leguizamón 185, piso P.B. Dpto. 1, 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 1228
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 942-UPCO/07
Intímase Luca Néstor Heracles y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Av. Rivadavia 10.963, 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 1220
Inicia: 19-7-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.599-DGLIM/07

Vence: 26-7-2010
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Intímase Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Núñez 3767/71, 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
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 1214
Inicia: 19-7-2010

Vence: 26-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 881-CGPC9/08
Intímase Tallaridi Héctor J. y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Martiniano Leguizamón 185 piso P.B. Dpto. 2, 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 1229
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.069-DGIHU/08
Intímase Roviello E. R. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Zapiola 4880/92 esq. Vedia, 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
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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 1230
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 69.547/08
Intímase Arias de Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Mariano Acosta 1241, 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 1231
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 45, 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 1188
Inicia: 16-7-2010

Vence: 23-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 41, 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 1190
Inicia: 16-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.256-DGIHU/09
Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Catamarca 1081/85, 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 1232
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.283-DGIHU/09
Intímase Epper Maximiliano y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Av.
Salvador María del Carril 4378, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
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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 1233
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.315-DGIHU/09
Intímase Consorcio de propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Rivadavia 2936, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1234
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 3.583/09
Intímase Cateca SA y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Chascomús
5566/74, 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
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Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 3.583/09
Intímase Grabenheimer Edith Hilde y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Chascomús 5530, 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 1236
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 4.239-DGAJUD/09
Intímase Del Cueto, Ernesto Rodolfo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Directorio 3853 , a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1237
Inicia: 21-7-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 28-7-2010
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Intimación - Nota N° 1.083.928-DGIHU/09
Intímase Bellatti J y Bellati y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tabaré 1241, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1189
Inicia: 16-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.139.134-DGIHU/09
Intímase Majul Dahas y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pernambuco 2468/70, 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 1191
Inicia: 16-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.230.619-DGIHU/09
Intímase Ruggiero Rafaela Leondina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Carlos Antonio López 3887, 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
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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 1192
Inicia: 16-7-2010

Vence: 23-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 18.961-DGINSP/10
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Baigorria 4483/85, 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 1215
Inicia: 19-7-2010

Vence: 26-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 244816-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Behring 2.610,
Gamarra 1.278/1.300, Partida Matriz Nº 244816, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 244816-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1258
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 247225-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
5.435/5.437, Partida Matriz Nº 247225, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 247225-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1259
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404655-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego 1.647,
Partida Matriz Nº 404655, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404655-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1260
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404791-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1.722/1.720,
Partida Matriz Nº 404791, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404791-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1261
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-07-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 413960-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador 6.033,
Partida Matriz Nº 413960, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
413960-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1262
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1390992-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Esteban De Luca
1.412/1.422, Partida Matriz Nº 186207 (alta) 183045 y 183046 (bajas), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1390992-DGR-2009, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1414542-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2.313/2.327, Partida Matriz Nº 378723 (alta) 326539, 326540 y 373686
(bajas), por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1414542-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1264
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460422-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 2.291/2.299,
Partida Matriz Nº 254887, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460422-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1265
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT 529571-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martiniano
Leguizamon 41, Partida Matriz Nº 14885, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 529571-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 1266
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 586293-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2.181/2.179,
Partida Matriz Nº 402859, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
586293-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 1267
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT 626093-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cangallo 77, Partida
Matriz Nº 174037, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
626093-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 626370-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ramos Mejia
776/780, Partida Matriz Nº 174129, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 626370-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 1269
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 725940-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2830, Partida
Matriz Nº 378647, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
725940-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 1270
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 245-GG/10
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Velázquez, Crescencio Victorino (C.I. 7.012.956 , que por Disposición Nº 245-GG/10
de fecha 8/7/10, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 348-PD/09 de
fecha 10/8/09 por la cual a su vez se dejara sin efecto las Resoluciones Nº 312-DE/83
de fecha 13/12/83- y su ampliatoria Nº 152-DE/94- de fecha 13/9/94- por medio de las
cuales respectivamente se procedió a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera con la ex C.M.V.- actual I.V.C. en fecha 4/2/81 el adjudicatario precitado,
por transgresión por su parte de la Cláusula 4º -no pago de cuotas de amortización y
en segundo lugar por transgresión de la Cláusula 7º - no ocupación personal de la
unidad con su grupo familiar declarado en los términos de las Cláusulas 9º y 11º del
citado instrumento, respecto la vivienda ubicada en el Block 24 A, Piso 1º, Depto. “ C “
del C.U. Piedrabuena (U.C. Nº 50.037); por mantenerse incólume en el tiempo la
causal objetiva rescisoria ponderada oportunamente por la Resolución Nº 152-DE/94,
de no habitación de dicha vivienda personalmente por el adjudicatario de referencia
con su grupo familiar declarado, según lo actuado en el Antecedente 9º de la Nota Nº
2.637-CMV/92 y agregs. Asimismo, se le hace saber al adjudicatario y/o herederos del
mismo, que la referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos
EO 1227
Inicia: 21-7-2010

Vence: 23-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 - SECRETARÍA
ÚNICA
Causa N° 351/D/G, caratulada: “Medina, Gustavo Adolfo s/infr. art. 183 CP”
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Gustavo Adolfo Medina, titular del DNI N° 18.376.518,
argentino, nacido el 14 de noviembre de 1965, hijo de Donato Ramón Ramírez y de
Narcisa Ramírez Galeano, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5
días de notificado, a fin de estar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante
mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
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Roberto Néstor Maragliano
Secretario

OJ 78
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27
Legajo N° 23332/08 (50-D), caratulado “Colombo, Cristian Gastón, Mauhsen,
Matías Sebastián s/Infr. art(s) 189 bis.- Portación de arma de fuego de uso civilCódigo Penal.”
Intimación
“/// nos Aires, 8 de Julio de 2010 (…) Por último, intímese alSr. Cristian Gastón
Colombo, a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría
del Tribunal e informe las razones por las cuales incumplió con las reglas de conducta
oportunamente acordadas. Hágase saber al imputado que la presente convocatoria se
realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ordenar su
rebeldía y captura. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial. Notifíquese a
las parte. Fdo. Susana Parada. Jueza (PRS) Ante Mí: Ariel Sáenz Tejeira. Secretario”

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

OJ 76
Inicia: 19-7-2010

Vence: 23-7-2010

