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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3493.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Incorpórase como Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2340
(B.O.C.B.A Nº 2711 del 25/06/2007), el siguiente texto:
“Cláusula Transitoria Primera: Las personas que soliciten su matriculación y acrediten
ante el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires que, al
25 de junio de 2007, se encontraban desarrollando tareas de corretaje inmobiliario o
que se encontraban inscriptas en la matricula de corredor ante la Inspección General
de Justicia, conforme a lo normado por la Resolución 02/2008 de la I.G.J, modificatoria
de la Resolución 07/2005, publicada el 07/11/2008, están eximidos, por un plazo de 90
días a partir de la publicación de la presente, de cumplir con los requisitos exigidos por
el inc. 2° del Art. 5° de la Ley.
El desarrollo de tareas de corretaje inmobiliario se acredita:
a) Con la presentación de por lo menos dos (2) facturas de pago de publicidad
realizadas en diarios de circulación nacional, o
b) Con la presentación de por lo menos dos facturas de cobro de operaciones
inmobiliarias realizada, o
c) Con la constancia de “Empadronamiento de Inmobiliarias e Intermediarios en la
compra-venta y locación de inmuebles“ implementado por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) mediante Resolución General N° 2168 y modificatoria del
5/12/2006, o
d) Con la constancia de inscripción y pagos ante la mencionada Administración
Federal, en la actividad económica inmobiliaria.
En todos los casos dichas constancias deben haber sido realizadas dentro del año
anterior a la entrada en vigencia de la ley 2340“.
Art. 2º.- Deróguese el artículo 55° de la Ley 2340
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3493 (Expediente Nº 822891/10),sancionada por la

N° 3491 - 27/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 22 de julio de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese.
Clusellas

LEY 3498.
Buenos Aires. 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el artículo 7° de la Ley N° 297, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 7º - El premio consistirá en la entrega de diploma de participación en las
“Jornadas Estudiantiles de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires“ y de
un libro para cada unos de los autores premiados, asi como un diploma de
reconocimiento por el acompañamiento y material bibliográfico para los docentes y el
establecimiento educativo de cada alumno premiado“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 649/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.498, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 22 de julio de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a
la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Educación.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y por el Señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

ACLARACIÓN: En la edición del Boletín Oficial Nº 3486, del día 20 de Agosto de 2010,
e la página 8 del mismo se produjo un error involuntario en la confección del Título del
Decreto que acompaña a la Ley Nº 3495:
Donde dice: DECRETO N.º 633/10.
Debe decir: DECRETO N.º 632/10.
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 650/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 566.869/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación Civil Centro Soriano Numancia
solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el “Ciclo Centenario“ que se realizará entre los meses de abril y octubre de 2010,
siendo su festejo central el día 9 de octubre del corriente en el Club Español, sito en la
calle Bernardo de Irigoyen N° 172 de esta Ciudad;
Que el objetivo del “Ciclo“ es proponer a través del desarrollo de distintas actividades
recreativas, deportivas y culturales, una instancia para pensar España a través de
Soria, apreciando los contornos de su identidad, y propiciando el intercambio cultural
que protege y difunde esta Ciudad a través del acercamiento a la comunidad;
Que la mencionada solicitud, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta la interacción intercultural, a través actividades deportivas
y recreativas con el fin de lograr una mayor integración y desarrollo social;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el “Ciclo Centenario“ que se realizará entre los meses de abril y octubre de 2010,
siendo su festejo central el día 9 de octubre del corriente en el Club Español, sito en la
calle Bernardo de Irigoyen N° 172 de esta Ciudad.
Artículo 2° - Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la
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Secretaría General, a la Subsecretaría de Deportes y pase para su conocimiento,
notificación y demás efectos al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 651/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 658.715/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la desocupación administrativa de las
casillas construidas en forma irregular ubicadas en el muro de la Avenida Castañares,
del lado externo del Cementerio de Flores;
Que la Dirección Cementerio de Flores verificó que se había perforado el muro de la
Avda Castañares del lado externo apoyando tirantes de madera y metales, instalando
sobre la vereda una casilla de madera;
Que se efectuó la denuncia pertinente ante la Comisaría 36 de la Policía Federal
Argentina dejando constancia de lo sucedido tomando intervención en el caso la
Fiscalía N° 4 de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la fiscalía actuante ordenó el archivo de las actuaciones ante la inexistencia de
elementos probatorios que permitieran conocer los autores del hecho;
Que con fecha 14 de noviembre de 2009 un equipo profesional del Programa Buenos
Aires Presente, se dirigió al citado asentamiento a los fines de constatar, evaluar y
ofrecer asistencia a las personas que se encontraban asentadas en las tres casillas
precarias compuestas con madera, cartón y telas;
Que el Departamento de Obras y Mantenimiento de la Dirección General de
Cementerios procedió a la inspección del muro perimetral de la necrópolis sobre
Avenida Castañares, pudiendo comprobar que existen perforaciones varias,
especialmente en el tramo que va desde el portón de acceso hasta el muro de
hormigón armado hacia la Avenida Varela;
Que dichas perforaciones y el apoyo de tirantes sustento de las casillas, si bien no
deberían ser causal de deterioro de un muro de mampostería normal, en el caso de
este muro, debido a su antigüedad y deterioro por el transcurso del tiempo se
encontraría afectada su estabilidad;
Que asimismo en el tramo donde se apoyan las casillas se observa una inclinación
hacía el interior con riesgo de derrumbe, situación peligrosa para las personas que por
allí transitan o habitan precariamente;
Que por lo expresado en los considerandos precedentes debería procederse a la
demolición del tramo afectado y su posterior reconstrucción previo desalojo de las
personas que ocupan las precarias casillas;
Que el inmueble sobre el que se ha construido el asentamiento pertenece al dominio
público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
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su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado que: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; Tratado de Dominio Público; Bs. As.; 1960; Pág. 271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...
“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de las casillas precarias
construidas en forma irregular ubicadas sobre el muro de la Avenida Castañares, del
lado externo del Cementerio de Flores, debiéndose proceder asimismo a la
desocupación de las instalaciones y los bienes que se encuentran en dicho inmueble,
bajo apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
labrándose el correspondiente Acta Notarial.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, para que con la colaboración de
las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Sistema de Atención
de Emergencias (SAME), Logística y del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“,
proceda a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente decreto, pudiendo, en
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caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 4°.- Dese urgente intervención, asimismo, a la Dirección General Cementerios
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público para que una
vez realizada la desocupación del espacio de dominio público indebidamente ocupado
proceda a la inmediata demolición del muro y su reconstrucción.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Sistema de Atención de Emergencias (SAME), Logística, al Instituto de Zoonosis
“Dr. Luis Pasteur, y al Ministerio de Desarrollo Social y para su conocimiento y demás
efectos, gírese a la Dirección General de Cementerios. Cumplido, archívese. MACRI Santilli - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 652/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1190/08 y el Expediente N° 30.429/2008 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1190/08 se ratificó el Acta Acuerdo de fecha 30 de mayo de
2008, suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T.
Montenegro, por una parte y MELLER S.A. - PETROSID S.A. - COTESA S.A. - U.T.E. y
SIEMENS ITRON S.A. - CAM FILM WORKS LC - MULVIHILL ELECTRIC
CONTRACTIN CORPORATION TECNOLOGIA Y CONTROL S.A. - U.T.E., por la otra,
para la prestación del servicio del “Sistema de Captación, Registro Gráfico y
Procesamiento de Infracciones de Tránsito“ con sujeción a lo establecido en el Decreto
N° 453/08 del 25 de abril de 2008;
Que la citada Acta Acuerdo tenía vigencia entre el 1° de junio de 2008 y hasta el 31 de
diciembre de 2009, habiéndose previsto asimismo en, su cláusula décima que el valor
unitario por acta de infracción, establecido en su cláusula novena, sería revisado a
partir del 1° de enero de 2009;
Que oportunamente la prestadora del servicio solicitó el inicio del procedimiento de
revisión previsto contractualmente, habiéndose determinado que la variación operada
en la estructura de costos de la empresa, entre el 1° de junio y hasta el 31 de
diciembre de 2008, alcanza al ocho con noventa y ocho por Ciento (% 8,98) respecto
del precio establecido en el Acta Acuerdo suscripta al 30 de mayo de 2008 y ratificada
por Decreto N° 1190/08.
Que en función de ello, las partes acordaron que el valor unitario por acta de infracción
labrada mediante el Sistema de de Captación, Registro Gráfico y Procesamiento de
Infracciones de Tránsito, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y
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31 de enero de 2009, se fija en pesos quince con treinta y seis centavos ($15,36) con
Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido;
Que asimismo cabe mencionar que en el Acta Acuerdo suscripta con fecha 27 de julio
la Empresa mantiene la renuncia expresa, formal, completa e incondicional a todo
reclamo que por cualquier concepto se haya formulado contra el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, como así también a formular en el futuro reclamo alguno por
conceptos relativos a dicho período, oportunamente acordada en su similar de fecha 30
de mayo de 2008;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218, mediante
Dictamen N° 78.775/10.
Por ello, de conformidad con las atribuciones y facultades que le otorgan los artículo
102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. Ratifícase el Acta Acuerdo de fecha 27 de julio de 2010, suscripta entre el
Gobierno dé la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Ministro
de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T. MONTENEGRO por una parte y MELLER
S.A. - SEAC S.A. - COTESA S.A. - U.T.E., por la otra, por la que se fija el valor unitario
por acta de infracción labrada mediante el Sistema de Captación, Registro Gráfico y
Procesamiento de Infracciones para el período comprendido entre el 1° de enero de
2009 y hasta el 31 de diciembre de 2009 que como Anexo I forma parte integrante del
presente.
Artículo 2°. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, Comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos
pase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro
- Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 653/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente N° 77.061/2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido actuado tramita la desocupación administrativa del inmueble
denominado “La Casona“, ubicado en la intersección de la Av. de los Italianos y la calle
Manuela Sáenz, en el predio delimitado por la Av. de los Italianos, las calles Manuela
Sáenz y Marta Lynch y el Parque “Mujeres Argentinas“, Circunscripción 21, Sección 98,
Manzana 61, Parcela 3, perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires;
Que el predio en cuestión se encontraba afectado a la gestión de la ex-Secretaría de
Medio Ambiente y asignado a la ex-Dirección General de Paseos, siendo utilizada
como depósito de herramientas y vivienda de casero;
Que la Dirección General de Administración de Bienes informó que dicho inmueble se
encuentra afectado a la gestión del entonces Ministerio de Espacio Público, actual
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la entonces Dirección General Fiscalización y Control de Obras y Catastro informó
que el inmueble se encuentra intrusado;
Que la ex-Secretaría de Desarrollo Social tomó la debida intervención e informó,
mediante relevamiento realizado en el lugar, que el inmueble se encuentra habitado por
la familia del agente municipal Oscar López, quien se desempeñó como casero del
lugar hasta su fallecimiento;
Que los ocupantes del predio no poseen permiso ni autorización alguna emanada de
órganos de este Gobierno que los habilite para ocupar los espacios que detentan,
razón por la cual dicha ocupación deviene ilegítima, resultando procedente la
intervención del Gobierno de esta Ciudad para recuperar el sector afectado, para uso y
goce de la comunidad en general;
Que, en consecuencia, el caso encuadra desde el punto de vista legal en una típica
ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que respecto a la tutela del dominio público se considera que “...la protección o tutela
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias.
En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en
ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia
de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio:
procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede
unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias“
(Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público“, Buenos Aires, 1960, pág. 271);
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98, en cuanto dispone que “El acto administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos, que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo
podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado,
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público... Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que, en relación a la presunción de legitimidad de los actos administrativos, se tiene
dicho que “...los actos administrativos por serlo, tienen a su favor la presunción de
constituir el ejercicio legítimo de la actividad administrativa. Es una presunción legal,
impuesta por el legislador por razones de conveniencia...esta característica del acto es
la resultante del régimen exorbitante, de las prerrogativas de la Administración y se
funda en el hecho de que toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los
actos administrativos obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer
el interés individual y privado al bien común“ (Tomás Hutchinson, “Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos“, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, pág. 242 y ss.);
Que, en lo atinente a la fuerza ejecutoria del acto administrativo, el autor señalado
sostiene que la misma reposa además en la presunción de legitimidad de las
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resoluciones dictadas por los órganos del Estado dentro de la esfera de su
competencia, presunción que a su vez se basa en la idea de que estos órganos son en
realidad instrumentos desinteresados que normalmente solo persiguen la satisfacción
de una necesidad colectiva dentro del ámbito de las normas legales (ob. cit., pág. 255);
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención en
cumplimiento con la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Intímase a los ocupantes del inmueble denominado “La Casona“ ubicado
en la intersección de la Av, de los Italianos y la calle Manuela Sáenz, en el predio
delimitado por la Av. de los Italianos, las calles Manuela Sáenz y Marta Lynch y el
Parque “Mujeres Argentinas“, Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 61, Parcela 3,
para que restituyan el mismo en el plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de
disponer su desocupación administrativa.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble en cuestión, para
el caso de incumplimiento de la intimación ordenada precedentemente,
correspondiendo el retiro de todos los bienes e instalaciones existentes en el mismo
por parte de los ocupantes bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de
proceder al traslado de dichos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar
constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social a efectos de garantizar, a
través de sus distintos programas, el abordaje integral de la problemática de la familia
ocupante.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que,
juntamente con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, proceden a
hacer efectiva la desocupación dispuesta por el Artículo 1° del presente, para lo cual
podrán requerir la colaboración de la Dirección General de Sistema de Atención Médica
de Emergencia (S.A.M.E.), y en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza
pública.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Ambiente y Espacio Público, por la Señora Ministra de Desarrollo
Social, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los ocupantes por intermedio de la Dirección General
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Social y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de
Escribanía General, de Guardia de Auxilio y Emergencias, y de Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E.). Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Santilli Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 655/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.506 y N° 2.624, el Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorias, y el
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Expediente Nº 919.613/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que los artículos 8º y 9º de la Ley citada establecen que la Agencia será administrada
por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario, quien será designado por el
señor Jefe de Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Sr. Raúl Oscar Ríos, D.N.I. 10.659.303,
CIUT 20-10659303-6, presentó su renuncia al cargo de Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que, en virtud de lo expuesto, se propicia la designación del Ing. Javier Ignacio Ibañez,
DNI Nº 22.960.843, CUIL Nº 20-22960843-7 como Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma que posibilite su
designación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 13 de agosto de 2010, la renuncia presentada por Sr
Raúl Osear Ríos D.N.I. 10.659.303, CUIT 20-10659303-6, al cargo de Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, entidad Autárquica en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 18 de agosto de 2010 al Ing. Javier Ignacio Ibañez,
DNI Nº 22.960.843, CUIL Nº 20-22960843-7, como Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2662.0004.S.99.S.03
Articulo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad autárquica Agencia Gubernamental de Control del
Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 656/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
835.150/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I. N°
17.996.048, C.U.l.L. N° 27-17996048-1, presentó su renuncia a partir del 1º de agosto
de 2010, al cargo de Directora General de la Dirección General de Asuntos Legales de
la Secretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión;
Que asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, la Secretaría que
nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, del Dr. César Carlos
Neira, D.N.I. N° 11 .121.543, C.U.I.L. N° 20-11121543-0;
Que es de hacer notar que el mismo posee la idoneidad necesaria para el desempeño
del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

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

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de agosto de 2010, la renuncia presentada por la
Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I. N° 17.996.048, C.U.I.L. N° 27-17996048-1, como
Directora General de la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6020.0034.M.06.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2010, al Dr. César Carlos Neira,
D.N.I. N° 11.121.543, C.U.l.L. N° 20-11121543-0, como Director General de la
Dirección General de Asuntos Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, partida 6020.0034.M.06.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a
la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 605/MJGGC/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2 008, su modificatorio Nº 232/2010,
el Expediente N° 516.142/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Menor Nº 5.976-SIGAF/2010
que tiene por objeto la adquisición de equipamiento informático y software de diseño
con destino al Área de Prensa y Comunicación dependiente de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que por medio de la Resolución Nº 525-MJGGC/10 de fecha 15 de julio de 2010 se
aprobaron los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas; llamándose a Contratación Menor para el día 19 de julio del
corriente año, en un todo conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº
2.095;
Que efectuadas las invitaciones pertinentes al Acto de Apertura de Ofertas se presentó
solamente la empresa MAC CENTER S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70763644-7);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Dictamen Nº 1574/2010 sugirió la
adjudicación del servicio que se trata a la firma MAC CENTER S.A. (C.U.I.T. Nº
30-70763644-7), atento a encontrarse cumplimentados todos los requisitos
establecidos en los Pliegos ut supra mentados; y habida cuenta que la propuesta
presentada por la precitada firma resulta conveniente conforme lo estipula el artículo
108 de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de esta Ciudad;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación que demande la presente contratación;
Que la presente medida haya encuadre en la figura de Contratación Menor conforme lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/2008,
modificado por el Decreto Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5976/SIGAF/2010 realizada al
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amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la
adquisición de equipamiento informático y software de diseño con destino al Área de
Prensa y Comunicación dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma MAC CENTER S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70763644-7) el
servicio detallado en el Artículo precedente por un total de Pesos Cuarenta y Seis Mil
Novecientos Sesenta ($ 46.960,00.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día. Notifíquese a la
empresa oferente. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 619/MJGGC/10
Buenos Aires; 20 de Agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09 y Nº 179/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 593.217/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 179/10, se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de
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Gabinete de Ministros, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados, se propicia la cobertura de los cargos
gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes de la Dirección General
Políticas de Juventud, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad
necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revisa anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6, del Decreto N° 684/2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1° de agosto de 2010 con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09
y Nº 901-MHGC-MJGGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCION N.º 621/MJGGC/10
Buenos Aires, 23 de Agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1.218, los Decretos N° 3.360/68, N° 826/01 y N° 468/08, el Expediente Nº
774.992/2010, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia la Subdirectora Operativa Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, dependiente de la Dirección Operativa Legal de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Dra. Gabriela
Elías da cuenta del faltante de documentación -Remitos de pases de actuaciones a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana correspondientes al período 08/06/10 al
23/06/10- del respectivo libro de archivo perteneciente a la mencionada Subdirección;
Que el faltante de la citada documentación fue advertido aproximadamente el 15 de
Julio del corriente año, cuando fue requerida una constancia de diligenciamiento de la
Nota Nº 602225-SSATCIU-2010, Remito Nº 896.757 por parte de la Dra. Jimena
Fuster, asesora letrada de la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que ante tal circunstancia, inmediatamente se ordenó la búsqueda de la
documentación faltante, sin que la misma fuera hallada, total o parcialmente, a la fecha
conforme se acredita con las constancias glosadas en los presentes actuados;
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta
pertinente ordenar a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
la instrucción del correspondiente sumario administrativo.
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin deponderar los hechos
denunciados por la Subdirección Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
dependiente de la Dirección Operativa Legal de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la desaparición de
documentación -Remitos de pases de actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana correspondientes al período 08/06/10 al 23/06/10- del respectivo libro de
archivo perteneciente a la mencionada Subdirección.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda
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RESOLUCION N.º 2276/MHGC/10
Buenos Aires, 17 de agosto 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, la Ley 3.494
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 776.041/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Educación tramita la
incorporación al Presupuesto vigente de los ingresos existentes en la cuenta escritural
“Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público a fin de incrementar la partida 3.1 Servicios
Básicos para la provisión de telefonía celular a personal dependiente, la gestionada por
el Ministerio de Desarrollo Urbano con relación a una compensación crediticia entre los
créditos existentes en la obra “Teatro Colón” dado los cambios en la planificación de la
obra, 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

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN N.º 688/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 829.691-DGTALMJYSGC-2010, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.2.1 del programa 23 act. 1 y la Partida
3.5.2 del programa 23 act. 1 para afrontar las gastos que demanda el pago del nuevo
valor locativo del inmueble sede de la Agencia Gubernamental de Control y el pago de
la tasación correspondiente, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, punto II del Decreto Nº
92/10 y lo dispuesto en los Arts. 22º y 26º de la Ley 3.395,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 22.866) a fin de incrementar la
partida 3.2.1 del programa 23 act. 1 y la Partida 3.5.2 del programa 23 act. 1 para
afrontar los gastos que demanda el pago del nuevo valor locativo del inmueble sede de
la Agencia Gubernamental de Control y el pago de la tasación correspondiente de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias que 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, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 697/SSSU/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos N° 2143/07, Nº 400/08 y Nº 556/10, la Resolución Nº 2050-SSGyAF-10,
la Nota N° 491.505-DGLIC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el Visto, tramita la aprobación del gasto originado por el
Servicio de Mantenimiento del Sistema Informático de Emisión de Licencias de
Conductor de la Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes,
correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2010, prestado por la firma
MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un importe total de pesos ciento cinco mil ($ 105.000.-);
Que cabe señalar que mediante el Decreto Nº 2143/07, se delegaron facultades a
diferentes funcionarios de la Administración para autorizar pagos, entregas y
transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, derechos y tasas,
para liquidar haberes y para aprobar rendiciones de cuentas;
Que por el Decreto Nº 400/08 se complementaron las previsiones de la norma
mencionada precedentemente, facultándose a los Ministros y titulares de jurisdicción
con rango o responsabilidades equivalentes y a los Secretarios/as y titulares de unidad
con rango o responsabilidades equivalentes, previo cumplimiento de determinados
requisitos y autorización de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera o
del Ministerio de Hacienda, para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12) meses desde su
publicación;
Que en el caso que nos ocupa, dichos requisitos fueron cumplidos, y en consecuencia
se dictó la Resolución Nº 2050-SSGyAF/10, por la cual la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda, autorizó a este
Ministerio a aprobar el gasto solicitado por la Dirección General de Licencias por el
servicio en cuestión;
Que posteriormente los Decretos Nº 2143/07 y Nº 400/08 fueron derogados por el
Decreto Nº 556/10, queunificó los criterios establecidos en dichos decretos,
estableciendo la nueva normativa que rige en la materia, a partir de su publicación y
sobre aquellos trámites pendientes de ejecución;
Que por su artículo 7º se facultó a los/as funcionarios/as mencionados en su Anexo II
para aprobar, previa autorización del Ministerio de su Jurisdicción, de la Secretaría
correspondiente, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera o del
Ministerio de Hacienda, según corresponda, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
dicho Anexo;
Que en ese sentido corresponde realizar una interpretación armónica de la normativa
reseñada ut supra, más aún cuando de las constancias obrantes en las presentes
actuaciones surge que la tramitación realizada cumplió con los requisitos estipulados
en el Decreto mencionado en último término;
Que en ese contexto debe tenerse en cuenta que la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera otorgó la pertinente autorización a este Ministerio, restando
sólo proceder, mediante el acto administrativo correspondiente, a la aprobación del
gasto solicitado;
Que consecuentemente, se considera pertinente que esta Subsecretaría suscriba dicho
acto administrativo, toda vez que se encuentra facultado a aprobar el gasto
demandado, conforme lo estipulado en el artículo 7º del Decreto Nº 556/10;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º del Decreto referido, se deja
constancia que el gasto que demanda la presente gestión no excede en más de un
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diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado a tal fin.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Mantenimiento del
Sistema Informático de Emisión de Licencias de Conductor de la Dirección General de
Licencias sita en Av. Roca Nº 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2010, prestado por la firma MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un importe
total de pesos ciento cinco mil ($ 105.000).
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a las parti das presupuestarias
correspondientes del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
y a la Dirección General de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y a los
fines de su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Licencias.
Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 717/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, la Nota Nº
196454-PMCABA/10, y el Expediente Nº 884411/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Reina Ester
LIZARRAGA (D.N.I. Nº 31.652.487), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de
2.009;
Que, mediante Nota Nº 863587-PMCABA/10, se ha puesto en conocimiento que con
fecha 26 de julio de 2010, la Sra. Reina Ester LIZARRAGA, solicitó la baja del curso del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, decisión cuyos efectos deberán
retrotraerse a la fecha en que se hizo efectiva su renuncia al Instituto;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la becaria ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Ciento Sesenta y Seis con 66/100 centavos
($166,66), por lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 a la Sra. Reina Ester LIZARRAGA (D.N.I.
Nº 31.652.487), a partir del día 26 de julio de 2010.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Reina
Ester LIZARRAGA reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Ciento Sesenta y
Seis con 66/100 centavos ($166.66).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública 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 718/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 849150/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 de mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al Sr. Victor Pedro RIJANA (D.N.I Nº
10.746.040), como Auxiliar Superior 4º, a partir del 1º de agosto de 2010.
Artículo 2º.- 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 Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 719/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Publica Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 846798/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de agosto del 2010 al
Sr. Jose María CANTIZANO (D.N.I 18.037.389), con el grado de Auxiliar Superior 2º.
Artículo 2º.- 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 Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 720/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, y el Expediente Nº 137850/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada, la Dirección General de Infraestructura de la Policía
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Metropolitana, solicita la aprobación del gasto originado por la realización de trabajos
de adecuación, con provisión de equipamiento, en la planta baja, y los pisos 2º y 5º del
edificio sede de este Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en la Avenida Regimiento
de Patricios 1142, efectuados por la firma “Silva Construcciones” de Luis Ricardo Silva,
por un total de pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil ($ 485.000.-);
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a trabajos y provisión de
elementos de imprescindible necesidad, cuya prestación no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que, en este sentido, se ha puesto de manifiesto que se efectuaron las adecuaciones
edilicias y las provisiones mobiliarias necesarias para dar asiento a las nuevas
autoridades dentro del citado edificio, correspondientes entre otros, a la Jefatura y
Subjefatura de la Policía Metropolitana y al Rector del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que, oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas inscriptas
en el R.I.U.P.P., conforme surge de las constancias glosadas a fs. 11/16 y 20/30;
extremo que satisface la exigencia establecida por los incisos b) y c) del Artículo 2º del
Decreto Nº 556/10;
Que por la ejecución de los trabajos y la provisión del equipamiento, efectuados por la
empresa “Silva Construcciones”, dicha firma emitió los Remitos Nros. 0001-00000053 y
0001-00000052, los cuales se encuentran debidamente conformados, dando cuenta
ello de la efectiva prestación del servicio; por otra parte, tal circunstancia surge de la
nota cursada a fs. 33/34 por la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1º de dicha norma, y es la primera correspondiente al presente mes de
agosto de 2010, por un monto acumulado de pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil
($ 485.000.-).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relativo la realización de trabajos de adecuación, con
provisión de equipamiento, en la planta baja, y los pisos 2º y 5º del edificio sede de
este Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en la Avenida Regimiento de Patricios
1142, efectuados por la firma “Silva Construcciones” de Luis Ricardo Silva, por un total
de pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil ($ 485.000.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al 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, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 721/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, y el Expediente Nº 291709/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado por la
adquisición de seiscientos (600) chalecos antibala bajo ropa, con destino a la Policía
Metropolitana, provistos por la firma “Aantaj S.R.L.”, por un monto de pesos un millón
ciento veintisiete mil cuatrocientos ($ 1.127.400.-);
Que mediante Nota Nº 534291-PMCABA/10, la Jefatura de la Policía Metropolitana
solicitó la adquisición en cuestión, recalcándose a fs. 4 la urgencia existente para ello
en razón de que la referida Fuerza “cuenta, a la fecha con personal policial en
condiciones de prestar servicio de calle que actualmente carece de chaleco antibala
como en el inminente egreso de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública”;
Que, consecuentemente, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la
adquisición de elementos de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos;
Que, oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas inscriptas
en el R.I.U.P.P., las que efectuaron sendas ofertas, conforme surge de las constancias
glosadas a fs. 5/26; extremo que satisface la exigencia establecida por los incisos b) y
c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10;
Que por la entrega de los chalecos de protección balística la empresa “Aantaj S.R.L.”,
emitió los Remitos Nros. 0001-00000197 y 0001-00000199, los cuales se encuentran
debidamente conformados, dando cuenta ello de su efectiva provisión; por otra parte,
tal circunstancia surge de las actas de recepción obrantes a fs. 37/39 y 44/47;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1º de dicha norma, y es la segunda correspondiente al presente mes de
agosto de 2010, por un monto acumulado de pesos un millón seiscientos doce mil
cuatrocientos ($ 1.612.400.-).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la adquisición de seiscientos (600)
chalecos antibala bajo ropa, con destino a la Policía Metropolitana, provistos por la
firma “Aantaj S.R.L.”, por un monto de pesos un millón ciento veintisiete mil
cuatrocientos ($ 1.127.400.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 724/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 686-MJYSGC/09, Nº
1018-MJYSGC/09, Nº 162-MJYSGC/10 y Nº 164-MJYSGC/10, y el Expediente Nº
893913/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Gustavo Javier CONRROZA (D.N.I. Nº 27.127.379), ha sido designado en la
Policía Metropolitana, en el grado de Oficial y a partir del 2 de junio de 2009, mediante
Resolución Nº 686/MJYSGC/09;
Que, el Sr. Enrique Alberto BARRERA (D.N.I Nº 22.557.290), ha sido designado en la
misma fuerza en el grado de Inspector y a partir del 1º de septiembre de 2009,
mediante Resolución Nº 1018-MJYSGC/09;
Que por Resolución Nº 162-MJYSGC/10, le ha sido otorgado el correspondiente estado
policial al Sr. Gustavo Javier CONRROZA, y por Resolución Nº 164-MJYSGC/10, al Sr.
Enrique Alberto BARRERA, en ambos casos a partir del 1º de febrero de 2010, en
virtud de haber aprobado las evaluaciones de rendimiento y aptitud correspondientes;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que en lo que respecta a la estabilidad del personal con estado policial, el Artículo 8 de
la Ley Nº 2.947, dispone “el personal con estado policial de la Policía Metropolitana
adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce (12) meses de
efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las evaluaciones de
rendimiento y aptitud que determine la reglamentación;
Que por lo expuesto el Sr. Gustavo Javier CONRROZA y el Sr. Enrique Alberto
BARRERA, no han alcanzado el plazo de doce (12) meses mencionado en el
considerando precedente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º. – Déjanse sin efecto, a partir de la fecha de la presente Resolución, las
designaciones del Sr. Enrique Alberto BARRERA (D.N.I. Nº 22.557.290) y del Sr.
Gustavo Javier CONRROZA (D.N.I Nº 27.127.379).
Artículo 2º.- Intímese al personal señalado en el Artículo precedente, a que en el acto
de la notificación de la presente, proceda a la entrega de la totalidad de los elementos,
que oportunamente le fueran entregados para el desempeño de la labor policial.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 2041/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 830917/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de refacción del área de
Radioestación solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 830917/2010, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la refacción del àrea de Radioestación
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría
de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total
aproximado de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1609 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 31 de Agosto de 2010, a las 11.30 horas, a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso.
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Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2042/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 862047/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
menores solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 862047/2010, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de herramientas
menores solicitada por la Dirección General de Logística, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por
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un monto total aproximado de PESOS VEINTICUATRO MIL SETESCIENTOS
NOVENTA ($ 24.790,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1613 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 3 de Septiembre de 2010, a las 11.30 horas,
a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2050/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara
temporalmente del 30/08 al 02 de septiembre de Marzo de 2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, hará uso de licencia
ordinaria entre los días 30/08 al 02 de septiembre de 2010;
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:
Art. 1º-Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Alejandro Roldan, desde
el 30/08 al 02 de septiembre de 2010, inclusive.
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
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Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese.- Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 2051/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010

VISTO:
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara
temporalmente del 25 al 29 de agosto de 2010 inclusive y;

CONSIDERANDO:

Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, ha sido invitado a
participar del Encuentro de Jefes de Bomberos Municipales y Regionales de la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas – UCCI que se llevara a cabo entre los días 25
y 29 de agosto de 2010 inclusive, que tendrá lugar en Bogota, Colombia;
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Alejandro Roldan, desde
el 25 al 29 de agosto de 2010, inclusive.
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese.- Nicolás
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Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.º 3259/MEGC/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 510.212-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Matemática: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ¿Para
qué?”, presentado por el Instituto Superior Docente “Carlos María Biedma” (C-483), el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a la
Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló la
propuesta y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículo 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Matemática:
¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ¿Para qué”, presentado por el Instituto Superior Docente
“Carlos María Biedma” (C-483), según consta en el Anexo que forma parte de la
presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3439/MEGC/10.
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 566975-MEGC-2010; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección Operativa de Educación Primaria, en cuanto
ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las Escuelas y Supervisiones han presentado sus necesidades de
personal docente en el marco del Relevamiento POF 2010 que se llevó a cabo desde
el 8 de marzo al 16 de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referendum” de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506 y por el Decreto N°
1990/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo1° -Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2010 de los
establecimientos Educativos y Supervisiones dependientes de la Dirección Operativa
de Educación Primaria, que como Anexo (fs.05 a fs.491) forma parte de la presente
Resolución.
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Artículo 2° -Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales para cargos de Maestro de Grado al frente de
alumnos, que de no cubrirse afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud
deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección Operativa de
Educación Primaria, Dirección General de Educación de Gestión Estatal y
Subsecretaría de Inclusión y Coordinación Pedagógica, y la intervención de la
Dirección General de Administración de Recursos a efectos de determinar la existencia
de reflejo presupuestario.
Artículo 3°-Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal 1.
Artículo 4° -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; a las Direcciones Operativas de Educación Primaria,
Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCION N.º 468/MDUGC/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 906.890-SSTRANS/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de créditos dentro de los
Programas 47, 42 y 45 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para hacer frente a la registración de los gastos que
demanden las obras necesarias para el Programa Sistema de Transporte por Bicicleta,
ya que mediante la Ley N° 2.586 se ha creado dicho Sistema (TPB) en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta
como transporte saludable y respetuoso del medio ambiente;
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 nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
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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 Nº. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 2.679 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 Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de
este Ministerio. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2318/MCGC/10
Buenos Aires, 28 de Julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 33.585/2006 e incorporados y el Registro Nº 264.513-DGIyME-2010,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 910-SSPC-2007 se adjudicó la obra “REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA- INTERVENCIÓN:
REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTAS, MUSEO DE ARTE
ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA”, a la empresa CONSTRUCCIONES CONCASA S.A.
por un monto de Pesos Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos ($ 358.400);
Que por Resolución Nº 508-MCGC-2010 se aplicó a la empresa CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. una multa de Pesos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veintinueve con
Sesenta y Ocho Centavos ($ 47.829,68) y se rescindió el contrato por culpa de la
contratista, instruyendo a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio dependiente de este Ministerio, para que proceda de acuerdo a lo normado en
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el numeral 1.6.11 del Pliego de Condiciones Generales y en el numeral 2.10.3 del
Pliego de Condiciones Particulares;
Que el citado acto administrativo se dictó como consecuencia de que la empresa
mencionada incurrió en incumplimiento contractual por no haber ejecutado el Adicional
Nº 2 aprobado por Disposición Nº 030-DGARQUI-2008 y cotizado por la empresa por
Registro Nº 527-DGARQUI-2008, habilitando a la administración a imponer sanciones
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.6.10 del Pliego de Condiciones Generales y
en los numerales 2.10.1, punto 1º, acápite a), 2.10.2, punto 1, acápite a), y 2.10.5 del
Pliego de Condiciones Particulares y a proceder a la rescisión del contrato por culpa de
la contratista, conforme lo previsto en el numeral 1.6.11 del Pliego de Condiciones
Generales y en el numeral 2.10.3 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que
por
Registro
Nº
264.513-DGIyME-2010
la
empresa
contratista
CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. interpuso recurso de reconsideración contra la
Resolución Nº 508-MCGC-2010 en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la
Ley de Procedimientos Administrativos, alegando que la obra básica y el adicional Nº 1
fueron ejecutados al 100% con total conformidad de la Inspección de Obras de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio; y considerando
asimismo que el transcurso del tiempo entre la cotización efectuada por la empresa
para los adicionales y la aprobación respectiva del Adicional Nº 2 por parte de la
administración superaba el período establecido por la Ley de Obras Públicas Nº
13.064;
Que la empresa alega en su presentación que la obligación de la contratista queda
limitada a lo establecido en el artículo 53 incisos b) y c) de la Ley de Obras Públicas;
como así también que la modificación sustancial de los mecanismos de cancelación de
pago comprendidos por el dictado de la Ley Nº 2.810, a posteriori de la contratación, la
excusaban de continuar prestando servicio alguno;
Que el único argumento utilizado por la empresa contratista para declinar a la
adjudicación de la ejecución del Adicional Nº 2 fue que “...los incrementos en la mano
de obra y principalmente en los materiales, nuestros costos estaban muy próximos a la
fecha del envío del presupuesto, 14 de marzo del presente año, y hoy cinco meses de
esa fecha el incremento de los mismos han sido excedidos”;
Que dicho argumento resulta improcedente y fue rechazado en función de lo dispuesto
en los Artículos 30 y 53 inc. a) de la Ley de Obras Publicas Nº 13.064, tomando en
cuenta que el Adicional Nº 2 en cuestión, representa un 9,44% del monto contractual y
un porcentaje acumulado de 19,86%, teniendo en consideración el Adicional Nº 1
aprobado por Disposición Nº 022-DGARQUI-2008, por lo que conforme a la normativa
mencionada, la ejecución del mismo resultaba obligatoria para el contratista;
Que los demás argumentos planteados por CONSTRUCCIONES CONCASA S.A.
nunca fueron esgrimidos a lo largo de la tramitación de los presentes actuados;
Que no resulta comprensible la cita de los incisos b) y c) del artículo 53 de la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064, ya que no se corresponden con las circunstancias fácticas
bajo análisis, no siendo dicha normativa aplicable a la especie;
Que han mediado incumplimientos que revisten la calidad de graves por parte de la
contratista, puestos de manifiesto fundamentalmente en el abandono y en la negativa
por parte de la misma a ejecutar los distintos trabajos que constituyen y conforman al
precitado adicional de obra, resultando dichos incumplimientos exclusivamente
imputables a la empresa,
Que a nadie le es admisible venirse contra las consecuencias perfectas de sus actos
anteriores;
Que adicionalmente debe destacarse que la multa impuesta por la resolución recurrida,
ha superado el tope del diez por ciento (10%) del monto del contrato, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 2.10.3 del Pliego de Condiciones Particulares, hecho
que habilita a la Administración a rescindir dicho contrato;
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Que atento lo expresado en los considerandos que anteceden, los fundamentos
presentados por la recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no
aportando la misma nuevos elementos que permitan alterar el criterio de los términos
del acto recurrido y por ello el recurso no puede prosperar;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, recomendando el dictado
del presente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 101 y 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº
1510-GCBA-97),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
contratista CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. contra la Resolución Nº
508-MCGC-2010;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
cumplido remítase el actuado a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, quién procederá a notificar la presente a CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del Decreto Nº
1510-GCBA-97. Cumplido, elévense los actuados al Señor Jefe de Gobierno para
resolver el recurso jerárquico que opera en subsidio. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2581/MCGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 879.817-CCR-2010, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección Gral. del Centro Cultural Recoleta solicita la
valorización para proceder a la venta en forma mayorista y minorista y la autorización
respectiva para la distribución gratuita del catálogo de la muestra “El filo del
espacio-obras 1945-2010“ del artista Enio Iommi;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL ($1.000) ejemplares de
cada catálogo;
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 Bs. As.;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección Gral. requiere se fijen los precios de la venta
minorista y mayorista, aclarando que la cantidad minima para considerarse como
mayorista es la compra de DIEZ (10) ejemplares, valorizándose para tal fin
TRESCIENTOS CICUENTA (350) Y trescientos (300) ejemplares, respectivamente
para cada modalidad de venta;
Que, se reserva la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) ejemplares de los
catálogos señalados, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
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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 25.725 (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 MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE
Ártículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS NOVENTA ($90) el precio de venta minorista
de cada ejemplar del catálogo de la muestra “El filo del espacio-obras 1945-2010“ del
artista Enio Iommi, valorizándose para tal fin TRESCIENTOS CINCUENTA (350)
ejemplares.
Árticulo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO ($45) el precio de
venta mayorista de cada ejemplar del citado libro, valorizándose para tal fin
TRESCIENTOS (300) ejemplares, aclarando que la cantidad minima para considerarse
como mayorista es la compra de DIEZ (10) ejemplares.
Árticulo 3º.- Resérvese la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) ejemplares
del título señalado, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
Árticulo 4º.- Resérvese el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante de la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Árticulo 5º.- Regístrese y para su demás efecto, remítase a la Dirección Gral. del
Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Bs. As. y el Área de Fiscalización de la Dirección Gral. de Contaduría.
Cumplido archívese. Lombardi

RESOLUCION N.° 2594/MCGC/10
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 882.586-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 afrontar gastos en concepto de
mantenimiento de los ascensores de la Dirección General de Música, sita en la calle
Alsina 963/67, rendición de las cajas chicas especiales “Adquisición de obras de artes
y libros“ y “Calesitas“.
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
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Nº 2657, 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 Social

RESOLUCIÓN N.° 699/MDSGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
La Nota N° 664.144-DGSSZO-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la Sra. San Miguel, Mariana CUIL. N°
23-30037563-4, quien cumple funciones bajo la modalidad de contrato de locación de
servicios, en la Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
día 24-06-2010 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
21-10-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 2° inc. a) de la Ley N°
3.231;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo .1°.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la Sra. San Miguel, Mariana CUIL. N° 23-30037563-4, quien cumple
funciones bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, en la Dirección
General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 24-06-2010 y por el
término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 21-10-2010, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 2° inc. a) de la Ley N° 3.231.
Artículo .2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos -
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Dirección Operativa de Apoyo a Liquidaciones y Dirección General de Administración, a
la Subsecretaría de Promoción Social, y a la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la
precitada. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1063/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 123, y sus modificatorias, el Decreto N° 220/07, las Resoluciones N°
289-MMAGC/07 y N° 300-MAYEPGC/ 08 y el Carpeta Nº 790.708-APRA/10 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° de la Ley N° 123 dispuso la creación de una Comisión Interfuncional
de Habilitación Ambiental;
Que la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, creada en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, según el artículo 46° de la misma, debe ser
integrada por representantes de las reparticiones sectoriales del Gobierno de la Ciudad
con funciones vinculadas con el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación
de Impacto Ambiental;
Que conforme lo establece el inciso 15 del artículo 24 de la Ley de Ministerios N°
2.506, corresponde al Ministerio de Ambiente y Espacio Público: “Actuar como
autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental”;
Que asimismo, según lo establece el inciso 16 del artículo 24 de la misma ley,
corresponde al Ministerio de Ambiente y Espacio Público: “Designar al representante
que integrará la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental creada por la Ley N°
123 de Impacto Ambiental”;
Que conforme el artículo 4° del Decreto N° 220/07, reglamentario de la Ley 123, se
dispuso la integración de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental con
representantes de los antiguos Ministerios de Planeamiento y Obras Públicas, de
Medio Ambiente y de Gobierno, y se designó como autoridad de aplicación al citado
Ministerio de Medio Ambiente, asignándose asimismo en el Anexo II del mencionado
Decreto responsabilidades primarias a la citada Comisión, conforme el artículo 47 de la
Ley N° 123, y se designó a la ex Dirección General de Política y Evaluación Ambiental
a los fines de brindar el apoyo administrativo y técnico que la Comisión requiera;
Que conforme la Ley N° 2.506, los citados ministerios fueron sucedidos en sus
objetivos por los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Ambiente y Espacio Público, y de
Justicia y Seguridad, y asimismo, conforme las Resoluciones N° 5- APRA/ 08, y N°
10-APRA/08, la Dirección General de Evaluación Técnica, dependiente de la Agencia
de Protección Ambiental sucedió en sus responsabilidades primarias a la ex Dirección
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General
de
Política
y
Evaluación
Ambiental;
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por Resolución N°
300-MAYEPGC/08, designó a los representantes de los distintos ministerios en la
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, y estableció la asignación de
funciones al Coordinador de la misma;
Que por la citada Resolución, se había designado como Coordinador de la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental al Señor Horacio Walter;
Que mediante Resolución N° 148-APRA/10, y en virtud del Concurso Público de
Antecedentes convocado por el artículo 1° de la Resolución N° 486/APRA/09, se
designó al Ingeniero Hernán Javier Alonso a cargo de la Dirección General de
Evaluación Técnica;
Que por ello, corresponde dejar sin efecto la designación del Señor Horacio Walter
como Coordinador de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental y designar
en el mismo cargo al Ing. Hernán Javier Alonso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 24° de la Ley N° 2506,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Señor Horacio Walter como
Coordinador de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, realizada
mediante Resolución Nº 300-MAYEPGC/08.
Artículo 2°.- Desígnase como Coordinador de la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental al titular de la Dirección General de Evaluación Técnica, Ingeniero Hernán
Javier Alonso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y
demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, y a la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1097/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
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realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la misma por el período correspondiente
entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2010, con motivo de optimizar sus misiones y
funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
(3000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles, a
favor del personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
SEIS – ($ 55.146) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1099/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal del F/N Ente de Mantenimiento Urbano
Integral de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico por el período correspondiente entre el 1 de
abril y el 31 de diciembre de 2010, con motivo de optimizar sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados al F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la
intervención del personal involucrado.
Por ello
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil
cuatrocientos (5.400) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal del F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES – ($ 99.263) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y al F/N Ente de
Mantenimiento Urbano Integral de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1100/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la Dirección General de Alumbrado de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico por el período correspondiente entre el 1 de abril y el 31 de
diciembre de 2010, con motivo de optimizar sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Alumbrado de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal
involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de siete mil
(7.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles,
a favor del personal de la Dirección General de Alumbrado de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico.
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Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y CUATRO – ($ 128.674) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Alumbrado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1101/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la Dirección General de Cementerios de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico por el período correspondiente entre el 1 de abril y el 31 de
diciembre de 2010, con motivo de optimizar sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
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servicios encomendados a la Dirección General de Cementerios de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal
involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
cuatrocientos treinta (3.430) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Cementerios
de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA – ($ 63.050) – cifra
que incluye sueldo anual complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Cementerios de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1102/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y la Nota
Nº 558684-DGTALMAEP-2010 y acumuladas, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
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desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 558684-DGTALAMEP-2010 y acumuladas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la Dirección General de Ferias y Mercados
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente
y Espacio Publico por el período correspondiente entre el 1 de abril y el 31 de
diciembre de 2010, con motivo de optimizar sus misiones y funciones;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Ferias y Mercados de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del
personal involucrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de un mil
novecientas (1.900) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Ferias y Mercados de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Publico dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTISEIS – ($ 34.926) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Ferias y
Mercados del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 112/SECLYT/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 781.255/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Gonzalez Diego
Nicolás, DNI Nº 33.501.920, CUIT Nº 20-33501920-3 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09. por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º - Autorizase la contratación del señor Gonzalez, Diego Nicolás, DNI Nº
33.501.920, CUIT Nº 20-33501920-3 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 1.850.)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza.
María Femanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º. Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º. El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesoreria.
Articulo 5º. Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 113/SECLYT/10.
Buenos Aires 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 794603/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Ferraro, Roberto
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Fabián. DNI Nº 17.199.897, CUIT Nº 20-17199897-3 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por
el período comprendido entre el 01/08/10 y eI 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Ferraro, Roberto Fabián, DNI Nº
17.199.897, CUIT Nº 20-17199897-3 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 1.850.-)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. lnza.
María Femanda. la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Articulo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
administrativa de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 114/SECLYT/10.
Buenos Aires 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 841.019/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Femández,
Cristala Nélida, DNI Nº 29.133.519. CUIT Nº 27-29133519-0 para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaria Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 17/08/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Fernández, Cristala Nélida. DNI Nº
29.133.519, CUIT Nº 27-29133519-0 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Escribanía General de la Secretaria Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 17/08/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS TRES MIL OUINIENTOS ($ 3.500.-)
Artículo 2º.- Delegase en el Director General de Escribanía General de la Secretaria
Legal y Técnica, Esc. Rueda, Eduardo, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1º
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Escribanía General ambas dependientes de la
Secretaria Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 115/SECLYT/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 780.772/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Rodoni,
Mabel Susana, DNI Nº 12.945.878, CUIT Nº 27-12945878-5 para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Rodoni, Mabel Susana, DNI Nº
12.945.878, CUIT Nº 27-12945878-5 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Articulo 2º.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Rueda, Eduardo, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
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Articulo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio ele Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Escribanía General ambas dependientes de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION N.° 475/AGIP/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La ley N° 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto nº 745/08 (BOCBA nº 2961), el Decreto
Nº 2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución nº 96-SECLyT/09 (BOCBA N° 3235) y la
Carpeta Interna nº 428668-DGR/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda de la Carpeta
Interna N° 67923-DGR/2000 del contribuyente DELFINO MAGNUS S.A., la cual no ha
podido ser localizada en las dependencias de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N°
1818) y en el artículo 19 del Anexo - Resolución N° 96-SECLyT/09 (BOCBA N° 3235);
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Artículo 8º de la Ley N° 2603 (BOCBA N° 2846), reglamentada parcialmente por
el Decreto N° 745/08 (BOCBA N° 2846), determina que el Administrador tiene rango o
nivel equivalente a Subsecretario;
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda de la actuación extraviada (BOCBA N° 3460);
Que no se han recibido respuestas por parte de los Jefes de las Mesas de Entradas y
Salidas de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación, toda vez que el trámite mantiene plena vigencia, dando intervención a la
Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el artículo 17.1 del Anexo del Decreto n° 2008/03 y el artículo 19.1 del Anexo de la
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96-SECLyT09,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Ordenase la reconstrucción de la Carpeta Interna nº 67923-DGR/2000,
correspondiente al contribuyente DELFINO MAGNUS S.A..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración Gubernamental a los efectos de la investigación de los hechos para el
deslinde de responsabilidades por la no localización de la carpeta interna nº
67923-DGR/2000. Cumplido, archívese. Walter

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1440/MSGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
la Ley 2.095, los Decretos Nros. 1353/08 y 481/2010, las Resoluciones Conjuntas Nros.
1909/MSGC-MHGC/2.008
y
2178/MSGC-MHGC/09,
la
Resolución
Nº
001/UPE-UOAC/08, el Expediente Nº 251.251/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/08, se establecieron las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que por el Decreto Nº 1353/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de los bienes adquiridos por sí o por terceros;
Que el Decreto Nº 1353/08, modificado por el Decreto Nº 481/10, estableció que la
UPE-UOAC estará conformada por un Directorio de 4 miembros integrado por el
Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, el
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud, un Director General designado
por el Ministro de Salud y un Representante designado por el Ministro de Hacienda;
Que asimismo el artículo 7º del Decreto Nº 1353/08, modificado por el artículo 7º del
Decreto Nº 481/10, facultó a los Ministros de Salud y Hacienda para que, de manera
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conjunta y a propuesta del Directorio de la UPE-UOAC, establezcan su estructura
organizativa, determinando que la misma debería contar con un (1) Coordinador
General con rango y nivel retributivo de Director General y cuatro (4) Coordinaciones
Operativas con igual nivel retributivo;
Que, con fundamento en las mencionadas facultades resulta necesario reorganizar la
estructura orgánica de la UPE-UOAC aprobada por Resolución Nº
1909/MSGC-MHGC/08 y su modificatoria Nº 2178/MSGC-MHGC/09, redefiniendo las
misiones y funciones atribuidas;
Que al efecto, el Directorio de la UPE-UOAC ha efectuado una propuesta de estructura
organizativa, manifestando que ésta contiene las previsiones necesarias para el óptimo
funcionamiento y fiscalización de la misma;
Que, atento las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 481/10 en relación a las
Coordinaciones Operativas de la UPE-UOAC, corresponde establecer que los
funcionarios actualmente a cargo de las mismas, ocupen los respectivos cargos de
Directores Operativos, debiendo el Directorio de la mencionada UPE designar al titular
de la Coordinación Operativa Técnica, que tendrá a su cargo el asesoramiento técnico
respecto de medicamentos, insumos y productos biomédicos;
Que los profesionales que se designen para desempeñar tareas en el ámbito de la
Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC, quedarán comprendidos en la
Carrera Profesional Hospitalaria;
Que asimismo atendiendo a la supresión de la figura del Director Ejecutivo de la
estructura orgánico funcional de la UPE-UOAC y a la modificación introducida por el
Artículo 3º del Decreto Nº 481/10, corresponde establecer que las funciones asignadas
al mismo en el Anexo I de las Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, en la Resolución Nº
232/UPE-UOAC/09, modificatorios y ccs., queden a cargo del Coordinador General de
la citada UPE;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 1353/08
y modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.-Deróganse el artículo 1º de la Resolución Nº 1909/MSGC-MHGC/08, y la
Resolución Nº 2178/MS-MH/09.
Artículo 2º.- Apruébase la estructura organizativa de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), que, como
Anexo I, forma parte integrante del presente.
Artículo 3º.- Apruébense la misión y funciones de la UPE-UOAC, las que, como Anexo
II, forman parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Establécese que los funcionarios a cargo de las Coordinaciones
Operativas de la UPE-UOAC creadas por el Decreto Nº 481/10, continuarán como
responsables de las mismas, facultándose al Directorio de dicha UPE para designar a
quienes eventualmente pudieran sucederles en el cargo.
Artículo 5º.- Facultase al Directorio de la UPE-UOAC para designar al funcionario
responsable de la Coordinación Operativa Técnica de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y, para su conocimiento,
notificaciones y demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE).
Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1732/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.223.875-MEGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramitó la solicitud de contratación del Señor
Borelli, Horacio Omar Edit, DNI Nº 11.364.708, CUIT Nº 20-11364708-7, bajo la
modalidad de Locación de Servicios en la entonces Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, dependiente del Ministerio de Educación, durante el
lapso comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de julio de 2009;
Que el Señor Borelli ha cumplido en tiempo y forma con la tarea de Pintor que le fuera
encomendada;
Que la ex Dirección General de Programación Edilicia y Asistencia a las Escuelas,
perteneciente al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, informa que las
demoras surgidas en torno del contrato de Locación de Servicios del Señor Borelli se
debieron a la carencia de recursos humanos suficientes en el Área de Mantenimiento, a
los fines de ejecutar el “Plan de Mantenimiento de Escuelas 2009”;
Que el artículo 1° del Decreto N° 539/08 faculta al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para que en forma conjunta con el
Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas
por autoridad no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se
hubieren desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo correspondiente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que la compete.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el Decreto Nº 539/08,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Señor Borelli, Horacio Omar
Edit, DNI Nº 11.364.708, CUIT Nº 20-11364708-7, Pintor, bajo la modalidad de
Locación de Servicios, en la ex Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
dependiente del Ministerio de Educación, durante el lapso comprendido entre el 1 de
mayo de 2009 y el 31 de julio de 2009, por la suma de pesos seis mil ($ 6.000).
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, se imputará al Programa 53, Proyecto 0, Actividad 1, U.E. 573, Fuente 11,
Partida 3.4.9, perteneciente a la repartición donde prestó servicios el Señor Borelli.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase por copia a la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Infraestructura Escolar, de Personal Docente y No Docente, y de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, y a la Dirección Geral
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Notifíquese fehacientemente
al interesado. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1731/MDEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 563.132-DGIAD/10 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a la agente Marcela
Alejandra Serein, D.N.I. 17.966.555, CUIL. 27-17966555-2, ficha 322.093, a la
Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas, de la Subsecretaría de
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Transfiérese a la agente Marcela Alejandra Serein, D.N.I. 17.966.555,
CUIL. 27-17966555-2, ficha 322.093, a la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico,
partida
6511.0010.A.A.05.0070.102,
deja
partida
9911.0040.A.A.05.0070.102, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera - Grindetti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1733/MAYEPGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 49.471/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 539/08 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de pesos seis mil mensuales ($ 6.000) por
persona;
Que por la presente actuación tramitan distintos reconocimientos de servicios,
prestados bajo la modalidad de locación de servicios por distintos empleados
administrativos de la Dirección General de Reciclado;
Que del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, certificados
por autoridad competente a fs. 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16 y 18;
Que la demora incurrida en la tramitación y aprobación de dicha contratación obedeció
a inconvenientes técnicos, administrativos y laborales que obstaculizaron la adecuada
dinámica operativa;
Que con el objeto de regularizar la situación descripta, es preciso el dictado de la
norma que reconozca los servicios prestados por las distintas personas en la Dirección
General de Reciclado por haberse certificado la prestación de los mismos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución habiéndose acompañado la afectación del gasto en su etapa preventiva
(solicitud del gasto) que exige el art. 4 del Decreto 539/08, como así también, la
certificación de que la nombrada no cuenta con anotación en el registro de deudores
alimentarios morosos creado por ley 269;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias:
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por las distintas personas que
prestaron funciones en la orbita de la Dirección General de Reciclado, bajo la
modalidad de locación de servicios, conforme lo dispuesto en el Anexo I que a todos
sus efectos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 208/DGCYC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 61-IEM-2010, la Resolución Nº 70-IEM/2010, y la Carpeta Nº
728.209-IEM-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Impresión de diversos materiales de
difusión institucional con destino al Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 61/IEM/2010 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 70/IEM/2010 aprueba el Pliego de
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Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 40/DGCyC/2010 para el día 03 de
Septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para el Servicio de impresión de diversos materiales de difusión
institucional con destino al Instituto Espacio para la Memoria, por un monto aproximado
de $ 140.000.- (PESOS CIENTO CUARENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 15/UOA/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 , el Expediente Nº 708.579/10,y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de artículos de limpieza para las
Direcciones Generales Electoral y Administración de Infracciones dependientes de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos dieciséis mil ochocientos cinco con 30/100 ($ 16.805,30), correspondientes al
presente ejercicio;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que mediante Resolución Nº 190-MJySGC/08, modificada por Resolución Nº 630GCABA/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante de la presente, para la adquisición de artículos de
limpieza para las Direcciones Generales Electoral y Administración de Infracciones
dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
un monto aproximado de pesos dieciséis mil ochocientos cinco con 30/100 ($
16.805,30).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.577/2010, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley 2.095, para el día martes 31 de agosto de 2010, a las 14:00
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso,
para la adquisición de artículos de limpieza para las Direcciones Generales Electoral y
Administración de Infracciones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego aprobado en el Artículo 1º es sin valor, el que
podrá ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 22/DGLO/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
Visto la Nota N°773186/DGLO/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 606/MJYSGC/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 3/10,
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otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 3/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil novecientos
noventa y ocho con 12/100 ($9.998,12)
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 262/DGSPR/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
CONSIDERANDO:
Que en la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se realizarán obras de reestructuración, a fin de brindar
una mejor atención y acortar los tiempos de espera de los numerosos trámites que
realizan diariamente las prestadoras de seguridad en esta dependencia;
Que debido a dicha reestructuración se deberá movilizar toda la documentación y
mobiliario, como así también las computadoras;
Que las circunstancias expuestas hacen necesario suspender los plazos de
vencimiento de las renovaciones de habilitaciones de las prestadoras de servicios de
seguridad privada y del personal de seguridad privada;
Que en cuanto a las homologaciones del personal para la realización de espectáculos
en vivo o en estadios de fútbol, los plazos no serán suspendidos, operando los mismos
con habitualidad debido a la brevedad para el otorgamiento de dicha homologación,
debiendo ser presentados ante esta dependencia el Miércoles 1º y jueves 2 de
septiembre en horario habitual.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Suspéndase a partir del 30/08/2010 hasta el 8/09/2010 inclusive, los
plazos de vencimiento de renovación de las habilitaciones que deban solicitar las
prestadoras de servicios de seguridad privada como asimismo del personal vigilador.
Artículo 2º: Las solicitudes de homologación de personal vigilador para espectáculos en
vivo o en estadios de fútbol que deban ser solicitados en el plazo establecido en el art.
1º deberán ser presentados ante esta dependencia el Miércoles 1º y jueves 2 de
septiembre en horario habitual.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento pase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N. 9/DGCIYC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nro. 870.783-DGCIYC -2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados al programa presupuestario 17 bajo la órbita de la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria;
Que dicha modificación de créditos se fundamenta en la necesidad de poder solventar
los gastos relacionados con Estaciones Temáticas, Campaña de Información en
Subterráneos y Muestras Itinerantes sobre la Restauración y Modernización Tecnología
del Teatro Colon ;
Que mediante el Decreto 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado III – Punto 1, se
otorga al Responsable de la Unidad Ejecutora, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
MINISTERIO DESARROLLO URBANO
DISPONE:
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2° La presente Disposición es refrendada por el Señor Director General de
Coordinación Institucional y Comunitaria.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA-10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido archívese. Vela

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 54/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 3495, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3495 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3486 del día 20
de agosto de 2010, prohíbe en su Artículo 1º la circulación de vehículos de transporte
público de pasajeros en las calles 15 de Noviembre de 1889 entre Av. Jujuy y
Catamarca y Catamarca entre Cátulo Castillo y Rondeau;
Que el Artículo 2º de la Ley referida indica que el Poder Ejecutivo establecerá el nuevo
derrotero para las líneas que por allí circulan, mientras que su Artículo 3º fija la entrada
en vigencia de la propia Ley a los diez (10) días corridos desde su publicación;
Que en el lugar cuenta con recorrido autorizado la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 134, razón por la cual resulta necesario adecuar su derrotero,
considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al sector
afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 134 a modificar su recorrido, a partir del 30 de Agosto de 2010, fecha de
entrada en vigencia de la Ley Nº 3495 sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 134
Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso a Estación Villa Devoto: por su ruta, 15 de Noviembre de 1889, Av. Jujuy, Av.
Caseros, su ruta.
Artículo 2º.- 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,
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comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros, a la línea Nº 134,
a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad
Vial, al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del
Transporte y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido,
archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N.º 64/DGIUR/10.
Buenos Aires, 13 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 123007/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación de superficie sin ampliación de rubro, con redistribución de usos para el
rubro habilitado por Expediente Nº 53880/06 de Local de Baile clase “C” para el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 934/40/44 PS, PB, 1º, 2º, 3º piso y P. Azotea,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble protegido con Nivel de Protección Cautelar, ubicado en el
Distrito C1;
Que el recurrente a fojas 1 presenta copia del Certificado de Transferencia de
habilitación consignando una superficie en uso de 1498,00 m²;
Que a fojas 47 obra Plano de Permiso de uso para el rubro desarrollado donde se
grafican los niveles afectados a esa habilitación;
Que a fojas 50 se adjunta plano de regulación de obras donde pueden verse las
plantas que se solicita habilitar, alcanzando con la ocupación de las mismas, la
superficie cubierta total del edificio de 3618,50 m²;
Que en planos de fojas 54 a 56 se remarcan los sectores para los que se solicita la
ampliación;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
81-DGIUR-2010, obrante a fs. 84, indica que el rubro “Local de Baile clase “C” se
encuentra permitido en el Distrito C1, sin restricción de superficie, por lo que
correspondería su visado;
Que a fojas 41 y 42 se manifiesta la renuncia a la solicitud de publicidad y a no realizar
obras de modificación de fachada, de estructuras o de ampliación de superficie
cubierta;
Que a fojas 42 se expresa la colocación de toldos, según descripción y foto en fojas 43
y esquema de fojas 44 a 46;
Que el Área Técnica entiende que dicho esquema de toldos cumplen con la normativa
vigente, por lo que correspondería su visado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
de superficie sin ampliación de rubro, con redistribución de usos para el rubro
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habilitado “Local de Baile Clase “C” para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº
934/40/44 PS, PB, 1º, 2º, 3º piso y P. Azotea, debiendo cumplir con todas y cada una
de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldos obrante a fojas 44, 45 y 46
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese al recurrente copia de la presente, de
los planos obrantes a fojas 75, 76, 77 y 78 y de la renuncia escrita a colocación de
publicidad, modificación de fachadas, estructuras y superficie cubierta, foto y esquema
de toldos de fojas 79, 80, 81, 82 y 83. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 69/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1532/2008 y la Presentación a Agregar Nº 2, por el que se consulta
sobre la reconsideración acerca de la ampliación del rubro “Comercio Minorista de
Muebles en Gral., productos de madera y mimbre, colchones y afines”, para el local
sito en la calle Libertad Nº 1220 Sótano, PB y EP, con una superficie a habilitar de
349,29 m², y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 81-SSPLAN-09, fue denegada la ampliación del rubro
solicitado, por resultar no permitido en el Distrito R2aI, según los términos del Dictamen
Nº 233-DGIUR-09, elaborado por el Área Técnica de esta Dirección General; Que por
Presentación a Agregar Nº 2, el recurrente, presenta a fojas 96 memoria descriptiva en
la cual describe el funcionamiento de la actividad indicando lo siguiente: “el local
comercial solo hará entrega de los productos de dimensiones más pequeñas,
(almohadas, sábanas, colchas etc.) y de aquellos de dimensiones más grandes o que
no pueden ser transportados en bolsas manuales (ej. Colchones, Somieres, Muebles,
etc.) son entregados desde la Bodega, sita en Panamericana Km. 38.600 de la Ciudad
de Garín en la Provincia de Buenos Aires, directamente a la dirección y en el día y hora
que se especifique, sin necesidad de sacar ningún elemento desde el local, ya que los
mismos están ahí para la exhibición… ”
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2963-DGIUR-2009, obrante a fs. 97, analizando la presentación efectuada a fojas 96
por el recurrente, indica que la actividad podría encuadrarse en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) Comercio Minorista, en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123: SER”, con una superficie máxima de 500 m²,
por lo que corresponde hacer lugar a la ampliación del rubro “Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123: SER” por resultar
permitido en el Distrito de implantación;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de rubro
“Comercio Minorista de Muebles en Gral., productos de madera y mimbre, colchones y
afines”, para el local sito en la calle Libertad Nº 1220 Sótano, PB y EP, con una
superficie a habilitar de 349,29 m², debiendo cumplir con todas y cada una de las
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 95/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente N° 60.202–UPECOLON/10, el Decreto N° 556-GCABA/10, el Decreto N°
325-GCABA/08, el Decreto Nº 157-GCABA/08 (BOCBA Nº 2.883) y el Decreto Nº
589-GCABA/08 (BOCBA 2942), y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el proyecto de Resolución que se originara
oportunamente en la vigencia del decreto 2.143-GCBA/07 y antes de su ejecución fue
dictado el Decreto 556-GCABA/10;
Que, en el Expediente N° 60.202-UPECOLON/10, correspondiente a la Obra
“Refuerzos Estructurales con Fibras de Carbono en Losas sobre Foyers Laterales”,
contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., el monto asciende a la
suma de PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON
11/100 ($ 415.590,11.-);
Que, la necesidad de realizar los trabajos, surge en la copia del Acta de Constatación
labrada en Escritura N° 90 de fecha 3 de Noviembre del 2.009, autorizada por la
Escribana Virginia Gatti, la que se adjunta al mencionado expediente, en donde se
menciona que, con motivo de las obras de remodelación que se están llevando a cabo
en el teatro, resulta necesario constatar la situación edilicia de algunos sectores.
Posteriormente, se deja constancia que cada una de las fotografías tomadas
corresponden a la realidad de los lugares y que se corresponden con los puntos a, b, c,
d y e, del plano adjuntado;
Que, en el Informe del Asesor Estructural, consta el estado de situación en relación con
las patologías estructurales encontradas en entrepisos de alas laterales. En razón de
ello se concluye “Es indispensable intervenir durante el corriente plan de obras para
realizar refuerzos estructurales en los entrepisos afectados. Aunque no resulte posible
revertir absolutamente las situaciones existentes, deben materializarse con relativa
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premura soluciones de compromisoque permitan mejorar el comportamiento en servicio
y/o la seguridad frente a las acciones variables futuras (sobrecargas), considerando
ponderantemente los requerimientos estructurales, preservación de bienes
arquitectónicos y de otros valores tangibles e intangibles del edificio, factibilidad de
utilización y acceso público al monumento…etc”;
Que en el mismo Informe, en el punto 2 se consigna que “Se recomienda involucrar a
los diversos contratistas afectadosde manera de compatibilizar técnicamente las
acciones correctivas con el plan de tareas propio de las obras previstas en cada caso”;
en el punto 3. que “Se estima indispensable alertar al comitente sobre la importancia
de las acciones de mantenimiento rutinario y de monitoreo permanente mediante
inspecciones periódicas de ésta y de las demás estructuras históricas del Teatro una
vez que el edificio esté en operación”;
Que, obra Nota de Pedido N° 943, adjunto al actuado arriba mencionado, en donde
queda evidenciado que ante la gravedad del estado que refiere y el peligro que esta
situación conlleva para los sectores en obra, se dispusieron medidas de emergencia
que hacen a la limitación del tránsito y almacenamiento de materiales para reforzar las
estructuras dañadas por la corrosión, indicándose que “Estos trabajos…deben realizarse
de inmediato. La ejecución debe interferir lo menos posible en las obras en ejecución
en esos sectores”;
Que, en la Orden de Servicio N° 1.047, la Dirección Ejecutiva de la UPE, presta
conformidad a las soluciones técnicas diseñadas por el Asesor Estructural, que Obran
en su Informe de fecha 17 de Noviembre de 2.009, para el refuerzo de las losas
comprometidas estructuralmente y al criterio recomendado por la Gerenciadora para
gestionar su ejecución;
Que, en la Nota de Pedido 1.149, queda plasmado que “En ese momento estaban
vigentes, como habíamos anunciado, las disposiciones de emergencia referidas, que
impedían la ejecución de los trabajos de las obras de “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayo y mejoras en Talleres” en el sector del
primer Piso Tucumán (justo sobre el Foyer Lateral Tucumán)”. Estos sectores estaban
comprometidos para su entrega al EATC el 15 de Abril, para su uso inmediato al inicio
de los ensayos en escenario con vistas a la reapertura, 40 días después. La
postergación de esta entrega hubiera postergado el programa de ensayos y
comprometido o imposibilitado la reapertura en la fecha prevista. Estos problemas
determinaron la urgencia en el inicio de los trabajos de refuerzo estructural”;
Que, la Gerenciadora comunicó a la UPE “Que el trabajo de los refuerzos con fibra de
carbono sobre el Foyer Tucumán fue ejecutado de inmediato, permitiendo la
continuación de los trabajos del primer piso que, reprogramados, se terminarán en
fecha. Actualmente, ya se ha terminado incluso el trabajo de pintura de cielorraso,
completando el conjunto de tareas presupuestadas;
Que, a la luz de los antecedentes, y según los informes que obran en los presentes
actuados, la Asesoría Legal de la UPE-TEATRO COLON entiende que la cuestión
encuadra dentro de los preceptos del Decreto 2.143/07, acreditándose las
circunstancias prescritas en el mismo, en relación a que se trataron de operaciones
impostergables, lo cual ameritaba una celeridad en su procedimiento;
Que, en relación al Expediente N° 60.202-UPECOLON/10, la Contratista cotizó por un
monto de PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON
11/100 ($ 415.590,11.-);
Que, el Analista de Costos de la Gerenciadora informa que los precios cotizados
corresponden a valores de Enero del 2.010 y que los mismos son acordes a valores de
mercado;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCABA/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
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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-GCABA/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-GCABA/08, 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
necesidad impostergable y necesaria de la ejecución de la obra por el presupuesto
mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, toda vez que se encuentran acreditadas las circunstancias de lo prescrito en el
Decreto 556-GCABA/10 y sus complementarios y modificatorios, corresponde la
autorización del gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo, del Decreto
556/GCBA/10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto realizado en los términos y condiciones establecidos
por el Decreto N° 556-GCABA/10, por la cantidad de PESOS CUATROCIENTOS
QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 11/100 ($ 415.590,11.-) por la empresa
CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A para la ejecución de las obras mencionadas en los
Considerandos de la presente Disposición.
Artículo 2º.- El gasto aprobado cuenta con la imputación presupuestaria definitiva
pertinente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, aL Ministerio de Desarrollo Urbano y, oportunamente, remítanse estos
actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su
conocimiento, notificación a la empresa Constructora San José S.A. y demás fines.
Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.º 157/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 7.279/2009 y las Disposiciones Nº 470-DGIUR/2009 y Nº
994-DGIUR-2009; y,
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CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 470-DGIUR-2009 se autorizó, desde el punto de vista
urbanístico, la localización de los usos “Establecimiento geriátrico” e “Instituto o Centro
de Rehabilitación en general (Recuperación física y/o social)”, en el inmueble sito en la
calle Vuelta de Obligado Nº 3.165/75/77, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º y 3º piso, con una
superficie cubierta total de 1.277,91 m²;
Que en el escrito de fs. 92 y copia a fs. 93, se solicita de la revisión de la Disposición
Nº 470-DGIUR-2009, incorporando a tal efecto nueva documentación respaldatoria
respecto de la superficie total construida de 3.087,38 m² y libre de 106,04 m²;
Que por Disposición Nº 994-DGIUR-2009 se dio lugar a la revisión solicitada,
Que en esta oportunidad y a través de la Presentación Agregar Nº 2 el señor Alberto C.
Vallega en su carácter de Vicepresidente de la empresa ALCLA SACIFIyA, solicita
aclaración de los rubros autorizados en este último acto administrativo, manifestando
“...para dejar en claro los rubros autorizados de acuerdo al derecho y a la interpretación
que ha realizado esa Dirección General sobre el expediente de la referencia en
trámite.”;
Que en función de esta última presentación, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa en el Dictamen Nº 145-DGIUR-2010, que:
1. Por nota obrante a fs. 102 el recurrente solicita la revisión de la Disposición Nº
994-DGIUR-2009 indicando que los usos registrados también comprende el Instituto
privado con internación que no ha sido contemplado en la Disposición en cuestión.
2. Por otra parte, también declara la necesidad de que obre la actividad de Clínica que
oportunamente fuera solicitada.
3. De lo expuesto se informa en primera instancia, que los usos a habilitar deben
contemplar los usos registrados oportunamente siempre que no se encuentren
habilitados con la superficie que obra en el plano de fs. 95 recaída en la Disposición Nº
994-DGIUR-2009.
4. Por otra parte se informa que el rubro Clínica se encuentra comprendido en el mismo
rubro que el Instituto con internación que el Sanatorio o la Maternidad, por lo cual
indistintamente podrá contemplar estos rubros.
5. Con lo expuesto, para que de compartir lo expuesto, se notifique al recurrente en
forma y estilo indicándole que podrá habilitar los rubros de “Establecimiento Geriátrico,
Centro de Rehabilitación en general (recuperación física y/o social), Instituto de
rehabilitación en general (recuperación física y/o social) Instituto privado con
internación – Clínica” con una superficie construida total de 3.087,38 m² y libre de
106,04 m² siempre que la misma no se encuentre a la fecha habilitada”; Que por otra
parte y como ya se expusiera en la Disposición Nº 994-DGIUR-2009 el presente caso
queda contemplado en el Artículo 2.1.4. “Vigencia” del Código de Planeamiento
Urbano, el que indica que el Certificado de Uso Conforme será válido por un plazo de
180 días y el Certificado de Uso Conforme Condicional tendrá una validez de 365 días.
En todos los casos se computan días corridos, contados a partir de la fecha del visado
efectuado por la Dirección, certificando que el profesional se encuentre habilitado en el
uso de la firma, previo pago del sellado administrativo, confección y refrendo,
conservando su validez aún cuando varíen las normas urbanísticas del distrito de
emplazamiento del predio;
Que con el fin de dar claridad a los usos que se pretenden habilitar, en función de lo
expuesto por el Área Técnica en el último dictamen, corresponde modificar los términos
de la disposición antes mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Modificase el texto del Artículo 2º de la Disposición Nº 944-DGIUR/2009, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º.- Hágase saber a la firma ALCLA S.A., que si desde el año 2003 no ha
habilitado con la intensidad planteada de una superficie construida total de 3.087,38 m²
(Tres Mil ochenta y siete metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados) y
libre de 106,04 m² (Ciento seis metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) los
usos de “Establecimiento Geriátrico, Centro de Rehabilitación en general (recuperación
física y/o social), Instituto de rehabilitación en general (recuperación física y/o social)
Instituto privado con internación – Clínica”, deberá otorgársele la habilitación primera
bajo la normativa del Artículo 2.1.4. del Código de Planeamiento Urbano por poseer
planos con destino para el inmueble sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 3.165/75/77
Planta Baja, Sótano, 1º, 2º y 3º Piso, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá dar estricto cumplimiento con los
requerimientos de Guarda y/o estacionamiento vehicular y espacios para carga y
descarga expresados en el punto e) de los considerandos de la Disposición Nº
470-DGIUR/2009.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación, dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 158/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.222.198/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Demolición Parcial, Ampliación y Modificación”, con destino “Estudios Profesionales y
Local Comercial”, en el inmueble sito en la calle Gascón Nº 388/92/90 y Potosí Nº
4102/04/06/08, con una superficie de terreno de 264,50m², una superficie existente de
718,95m², una superficie a construir de 461,62m² y una superficie total de 1120,57m²,
según planos obrantes de fs. 84 y sus copias de fs. 85 a 88, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito E3 y se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección “Cautelar” por Resolución Nº 62-SSPLAN-09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0493-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) Las obras propuestas, según se observa en la memoria descriptiva del proyecto de
fs. 76 y sus copias de fs. 78, 80 y 82 y de la documentación obrante de fs. 78, 80 y 82,
y de la documentación obrante de fs. 84 y sus copias de fs. 85 a 87, consisten en la
reformulación de los pisos primero y segundo para conformar estudios profesionales
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con baño y cocina integradas mientras que la planta baja con entrepiso conserva su
uso como bar. Las instalaciones eléctricas y sanitarias se reformularán a nuevo. Se
mantendrá el acceso existente sobre calle Gascón conformando un núcleo nuevo con
ascensor y escalera con caja cerrada acorde a las reglamentaciones vigentes en ley de
accesibilidad e incendio.
b) La ampliación de un piso nuevo (el tercero) se retirará 2 m. de L.O para no ser
visualizado desde la vía pública. En cuanto a los lineamientos de fachada se respetan
los vanos existentes y tanto las nuevas divisiones internas como la nueva planta se
alinea con los mismos.
c) Las obras de recuperación de fachada según se observa en la memoria técnico
descriptiva obrante a fs. 77 y sus copias de fs. 79, 81 y 83 consisten en un cateo y
posterior testeo del estado de cohesión de los revoques, la limpieza por hidrolavado a
presión controlada para remover verdín o moho, se tomarán muestras para análisis de
composición de revoques para obtener integración de colores, texturas y materiales, se
tomarán moldes in situ para reposición de ornatos y ménsulas, se revisarán los
balcones para efectuar su reparación, se completarán las barandas superiores con
herrería de diseño contemporáneo, se aplicará un hidrofugante transparente en los
paramentos, se repararán carpinterías y se pintarán de blanco, el piso superior nuevo
mantendrá el mismo acabado y color que los obtenidos por cateo del original, sus
puertas ventanas serán de aluminio anodinado blanco, se retirará la marquesina del
bar en su totalidad y será reemplazada por toldos de brazos invisibles.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación en edificios catalogados, se informa que: - Las obras de ampliación no se
visualizan desde la vía pública como se observa en los gráficos de fs. 67 a 70 de estos
actuados.
- La reformulación interna logra mantener el ritmo de vanos existentes, el cual abarca
también la ampliación propuesta en el tercer piso.
- Las tareas de puesta en valor de la fachada consisten en el análisis en laboratorio de
las composición de morteros existentes en base a los cuales se reformularán los
nuevos y las reposiciones que hicieran falta, también se procederá a la limpieza con
hidrolavado, se tomarán moldes in situ para reposición de ornatos y ménsulas, se
revisarán los balcones para efectuar su reparación, se completarán las barandas
superiores con herrería de diseño contemporáneo, se aplicará un hidrofugante
transparente en los parámetros, se repararán carpinterías y se pintarán de blanco, el
piso superior nuevo mantendrá el mismo acabado y color que los obtenidos por cateo
del original, sus puertas ventanas serán de aluminio anodizado blanco.
- Se retirará la marquesina del bar y se reemplazará por toldos de brazos invisibles
acompañando el ritmo de los vanos existentes.
- Estas tareas cumplimentan la normativa vigente en cuanto al grado de intervención 4
del nivel de protección “Cautelar” Artículo 5.4.12 Parágrafo 4.1.2.4;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de la memoria técnico descriptiva obrante a fs. 77
y sus copias de fs. 79, 81 y 83 y de los planos obrantes de fs. 84 y sus copias de fs. 85
a 88, con una superficie de terreno de 264,50m², una superficie existente de 718,95m²,
una superficie a construir de 461,62m² y una superficie total de 1120,57m². El uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los
cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Parcial, Ampliación y Modificación”, con
destino “Estudios Profesionales y Local Comercial”, en el inmueble sito en la calle
Gascón Nº 388/92/90 y Potosí Nº 4102/04/06/08, con una superficie de terreno de
264,50m² (Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), una superficie existente de 718,95m² (Setecientos dieciocho metros
cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), una superficie a construir de
461,62m² (Cuatrocientos sesenta y un metros cuadrados con sesenta y dos decímetros
cuadrados) y una superficie total de 1120,57m² (Mil ciento veinte metros cuadrados con
cincuenta y siete decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 84 y sus copias
de fs. 85 a 88, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición, del plano obrante a fs. 88 y la memoria obrante a fs. 83; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán las fs. 87 y 81; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs. 86 y 79. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 159/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.147.649/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Artículos de Decoración”; Comercio Minorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio Minorista de
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos. Colchones y afines”,
para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1960/62, Azcuénga Nº 2085/87/91/93/95/97,
Planta Baja, Local Nº 0059, con una superficie a habilitar de 88,34m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0534-DGIUR-2010, obrante a fs. 14, considera los usos solicitados no afectan los
valores patrimoniales del edificio ni del distrito;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Artículos de Decoración”; Comercio Minorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio Minorista de
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos. Colchones y afines”,
para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1960/62, Azcuénga Nº 2085/87/91/93/95/97,
Planta Baja, Local Nº 0059, con una superficie a habilitar de 88,34m² (Ochenta y ocho
metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 161/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.351.959/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Perú Nº 375/99 esq. Av. Belgrano Nº 601, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito
con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0548-DGIUR-2010, obrante a fs. 47, indica que de fs. 1 a 22 el recurrente presenta
memoria descriptiva de diagnóstico y de detalle de los trabajos a ser realizados;
Que los trabajos a realizar, de acuerdo a lo descrito de fs. 15 a 22 (copias de fs. 31 a
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38 y 39 a 46) cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención
coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a
su visado.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 375/99
esq. Av. Belgrano Nº 601, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 15 a 22 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se reservan las fs. 39 a 46. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 171/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 44.732/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Oficinas Comerciales” en el predio sito en la
calle Holmberg Nº 4.115, y;
CONSIDERANDO:
El predio en cuestión está afectado a un Distrito C3II de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios entre
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” artículo 4.10.3, resultando
también de aplicación para el presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.2.3 b)
Distrito C3II del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
3.973-DGIUR-2009 indica que la documentación presentada esta compuesta por
Relevamiento del perfil de la medianera, Plano registrado del edificio lindero ubicado en
la parcela 7 y Relevamiento fotográfico en cuadernillo obrante a fs. 7; Fachada del
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proyecto y de los edificios ubicados en la cuadra en cuestión, Relevamiento del perfil
de la medianera de la casa ubicada en la parcela 9, Axonométricas del proyecto y
Relevamiento fotográfico en cuadernillo de fs. 35; Planos, cortes y vistas del proyecto a
fs. 30; Consulta Catastral de fs. 17 a 23; Vista y Axonométrica a fs. 58; Plantas y cortes
a fs. 61 y 64;
Que en función de la documentación obrante en los actuados la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
a) Se trata de la Parcela 8 ubicada en la manzana atípica delimitada por las calles
Holmberg, Vilela, Olof Palme, Besares.
b) Dicho predio, que resulta pasante, posee 10,87m de frente sobre la calle Holmberg y
10,97m de frente sobre la calle Olof Palme, por 12,48m de lado, con una superficie
aproximada de 136,30 m².
c) El mismo linda con la parcela 7 ubicada en la calle Holmberg Nº 4.117/27/29/31 y
Olof Palme Nº 4.130/31, que posee un edificio existente “entre medianeras” con una
altura de +20,18m sobre la Línea Oficial y total aproximada de +27,74m; y con la
parcela 9 de la esquina conformada por Holmberg Nº 4.107/11 y Vilela Nº 4.299, que
posee también un edificio “entre medianera” que alcanza una altura total aproximada
sobre la Línea Oficial de 7.20m;
d) El edificio emplazado en la Parcela 7 resulta ser un edificio consolidado, por lo que
no tendería a una pronta renovación, en tanto el edificio ubicado en la Parcela 9 no
resulta consolidado, por lo que se halla sujeto a una pronta renovación.
e) El edificio en estudio se destinará al uso “Oficinas comerciales” con Planta Baja
destinada a espacios guarda coches, resultando un uso conforme para el distrito de
implantación, y obligatorio el requerimiento de estacionamiento por tratarse de parcela
de frente mayor a 10m.
f) Para dicho requerimiento se debe considerar la referencia “31” que implica 1 módulo
de estacionamiento cada 120m cubiertos construidos y computables en el F.O.T (dado
que el recurrente no ha presentado el cálculo del F.O.T., deberá presentarlo al
momento del registro de los planos, a fin de verificar la cantidad de espacios guarda
coches que se requiere para el presente emprendimiento), de no poder localizar la
totalidad de espacios requeridos para cumplimentarlo, podrá efectuar una servidumbre
real (parágrafo 7.7.1.8. C.E.) en un predio que no diste más de 200 metros del predio
en cuestión.
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio lindero sito en la parcela 7, de la calle Holmberg Nº
4.117/27/29/31 y calle Olof Palme Nº 4.130/31, de Planta Baja +6 pisos + Servicios,
presenta una altura sobre la Línea Oficial de +20,18m y total aproximada de +27,74m;
y el lindero sito en la Parcela 9 de esquina; ubicada en la calle Holmberg Nº 4.107/11
esquina calle Vilela Nº 4.299, que consta de Planta Baja + 1 piso, presenta una altura
total aproximada de +7,20m sobre la Línea Oficial; tal la documentación analizada y
obrante en los presentes.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio “Entre medianeras”,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio “Entre medianeras” existente
lindero y a su vez con un edificio “Entre medianeras”, se admitirá materializar un
edificio “Entre medianeras”, que alcance la altura máxima del distrito sobre la L.O de
+15m, más dos retiros respecto de ambas L.O sobre las calles Olof Palme y Holmberg,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano y
sin sobrepasar un plano limite de +22m.
Por encima del plano de + 15 m, podrá generar un volumen superior semilibre
separado27.19 4 m mínimo del edificio lindero de la Parcela 9, hasta llegar a una altura
sobre L.O. de +20,81m (a NPT), similar a la altura del edificio lindero de la Parcela 7 y
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siguiendo el perfil de dicho lindero, más un volumen de servicios retirado 2,73 m y 2m
medidos desde las L.O. de las calles Holmberg y Olof Palme respectivamente,
alcanzando una altura total aproximada de +24m.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3 II.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Holmberg Nº
4.115, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 212, Parcela
8, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio lindero sito en la parcela 7, de la calle Holmberg Nº
4.117/27/29/31 y calle Olof Palme Nº 4.130/31, de Planta Baja +6 pisos + Servicios,
presenta una altura sobre la Línea Oficial de +20,18m y total aproximada de +27,74m;
y el lindero sito en la Parcela 9 de esquina; ubicada en la calle Holmberg Nº 4.107/11
esquina calle Vilela Nº 4.299, que consta de Planta Baja + 1 piso, presenta una altura
total aproximada de +7,20m sobre la Línea Oficial; tal la documentación analizada y
obrante en los presentes.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio “Entre medianeras”,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio “Entre medianeras” existente
lindero y a su vez con un edificio “Entre medianeras”, se admitirá materializar un
edificio “Entre medianeras”, que alcance la altura máxima del distrito sobre la L.O de
+15m, más dos retiros respecto de ambas L.O sobre las calles Olof Palme y Holmberg,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano y
sin sobrepasar un plano limite de +22m.
Por encima del plano de + 15 m, podrá generar un volumen superior semilibre
separado27.19 4 m mínimo del edificio lindero de la Parcela 9, hasta llegar a una altura
sobre L.O. de +20,81m (a NPT), similar a la altura del edificio lindero de la Parcela 7 y
siguiendo el perfil de dicho lindero, más un volumen de servicios retirado 2,73 m y 2m
medidos desde las L.O. de las calles Holmberg y Olof Palme respectivamente,
alcanzando una altura total aproximada de +24m.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3 II.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
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aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 8, 31 y 36, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 9, 32 y 37, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 172/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.514.142/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 567, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH31 “Entorno Plaza Lavalle”, el cual
cuenta con Decreto Nº 1257/08;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0535-DGIUR-2010, obrante a fs. 44, indica que atento a las tareas enunciadas por la
profesional actuante en memoria descriptiva de fs. 11 a 15 se entiende que las obras
se refieren a cambios de solados, revestimientos, cielorrasos e instalaciones en el
interior del edificio. Dichas tareas no afectan el valor patrimonial del entorno en
cuestión por lo que corresponde su visado;
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 567,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
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descriptiva obrante a fs. 15 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 337/DGTRANSI/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
la Nota Nº 922589-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se estima viable la implementación de la Ley Nº 3077 por la cual se dispuso la
incorporación a la vía pública de la calle construida entre las calles Dorrego y Zapata;
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día viernes 27 de agosto de 2010, a las 17:30 horas;
Que mediante la presente Disposición se fijará la fecha de la apertura tratada que
exigirá la colocación del señalamiento vertical pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día viernes 27 de agosto de 2010, a las 17:30 horas, la
implementación de la Ley Nº 3077/2009 que aprobó la incorporación a la vía pública de
la calle construida entre las calles Dorrego y Zapata.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones
Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial.
Cumplido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al Departamento
Administrativo. Sigillito

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICION N.º 1810/DGINC/10
Buenos Aires, 20 de Agosto de 2010
VISTO:
la Disposición Nro. 1563-DGINC-10 y,

N° 3491 - 27/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

CONSIDERANDO::
Que por Disposicion Nro. 1563-DGINC-10 se convocó aempresas y/o marcas
reconocidas y/o diseñadores profesionalescon productos de diseño en indumentaria
femenina a presentarse para participar en el evento “Buenos Aires Moda“, en sus
ediciones “Primavera-Verano 2010/2011“ y “Otoño-Invierno 2011“;
Que, por Disposición N° 1660/DGINC/10 se autor izó un nuevo plazo de convocatoria
de la mencionada actividad;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las empresas y/o diseñadores que integraran y
participaran en la referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de empresas y/o marcas reconocidas y/o diseñadores
profesionalescon productos de diseño en indumentaria femenina para participar en el
evento “Buenos Aires Moda“, en sus ediciones “Primavera-Verano 2010/2011“ y
“Otoño-Invierno 2011“.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 2475 - DGPDT/10
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 265, la Ley N° 2.506 y los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y su modificatorio
1063-GCBA-2009, el 263-GCBA-2010, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 265 establece las competencias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los decretos 2075-GCBA-2007 y su modificatorio 1063-GCBA-2009 de Estructura
Orgánica Funcional del GCBA reglamentario de la Ley N° 2.056 de Ministerios,
organizó la Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en virtud de lo expuesto la Dirección general de Protección del Trabajo se
encuentra facultada para dictar disposiciones pertinentes con el propósito de dar
cumplimiento a las obligaciones que le fueran conferidas;
Que el decreto 263-GCBA-2010 crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial de

N° 3491 - 27/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°83

Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo del la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que a los fines de su implementación, el anexo parte integrante del decreto citado en el
párrafo anterior, establece en su artículo tercero la necesidad de crear en cada
repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo orden como así la creación de Unidades
de Tercer y Cuarto Orden en los casos de que cada dependencia del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires lo crea conveniente;
Que atento a lo referenciado en el acápite anterior, es necesario designar al personal
de la Dirección General de Protección del Trabajo que actuará en las citadas Unidades
de Servicio Patrimonial;
Que en dicho sentido el personal designado debe contar con acreditada experiencia
dentro del ámbito administrativo del área ya mencionada
Por ello, y en uso de las facultades legales,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Desígnese como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo orden creadas por el Decreto 263/GCBA/2010 a los agentes Leandro
Albanese DNI 33.324.424 y Fernando Fernández DNI 13.773.273.
Artículo 2°.- Desígnese como responsable de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Tercer orden creadas por el Decreto 263/GCBA/2010 al agente Gregorio Encina DNI
8.362.780.Artículo 3°.-. Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez

Secretaría Legal y Técnica
DISPOSICIÓN N.° 10/DGEGRAL/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presentación efectuada
mediante Registro N° 368.053/MGEYA/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Registro citado en el Visto, tramita la presentación efectuada por la senora
Mirta Ester Villalba, mediante la cual solicita iniciar un “reclamo administrativo“ contra la
senora Raquel Maleh de Mizrahi y/o persona interesada por la propiedad sita en la
calle Lavalle N° 3056/60/62, tendiente a obtener una indemnización por danos y
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perjuicios que alega haber sufrido ante la situación planteada respecto de dicho
inmueble;
Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el órgano competente para dirimir controversias entre particulares es el
Poder Judicial y no esta Administración, razón por la cual corresponde rechazar por
improcedente la presentación efectuada;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete de
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCRIBANIA
DISPONE
Artículo 1°.- Recházase por improcedente la presentación efectuada por la senora
Mirta Ester Villalba.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y notifíquese a la interesadas de los términos de la presente Disposición, haciéndole
saber que la misma no es susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Rueda

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 142/ERSP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 395 del 24 de junio de 2010, el
Expediente Nº 684/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
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Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del Acta Nº 395 punto Décimo cuarto del 24 de
junio de 2010 dispuso que la agente Leonor Regina Colombo (DNI:13.710.033) pase a
prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración de la agente Leonor Regina Colombo
(DNI:13.710.033) para prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de
2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 143/ERSP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el punto octavo del Acta de Directorio Nº 392 del 2 de junio de
2010, el Expediente Nº 1754/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Srta. Silvana Soledad Oviedo (DNI:29.077.378), presentó su renuncia desde el
8 de mayo de 2010 mediante telegrama colacionado TCL05328225 obrante a fs. 1 del
expediente Nº 1754/P/2010;
Que, el Directorio a través del punto octavo del Acta Nº 392 dispuso aceptar la
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renuncia de la citada agente, quien integraba la planta permanente del Organismo;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese a partir del 8 de mayo de 2010, la renuncia presentada por la
Srta. Silvana Soledad Oviedo (DNI:29.077.378) a la planta permanente del Organismo
y autoricese a la citada a cesar en sus funciones a partir de la fecha mencionada, de
acuerdo con los términos establecidos por el inciso n) in fine del Art. 11º del Estatuto
del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 144/ERSP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el punto décimo del Acta de Directorio Nº 391 del 27 de mayo
de 2010, el Expediente Nº 1698/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Sr. Martín Paratz Vaca Narvaja (DNI:92.504.329), presentó su renuncia desde
el 26 de mayo de 2010 mediante telegrama colacionado TCL15737392 obrante a fs. 1
del expediente Nº 1698/P/2010;
Que, el Directorio a través del punto décimo del Acta Nº 391 dispuso aceptar la
renuncia del citado agente, quien integraba la planta de gabinete del Organismo;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptese a partir del 26 de mayo de 2010, la renuncia presentada por el
Sr. Martín Paratz Vaca Narvaja (DNI:92.504.329) a la planta de gabinete del
Organismo y autoricese al citado a cesar en sus funciones a partir de la fecha
mencionada, de acuerdo con los términos establecidos por el inciso n) in fine del Art.
11º del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
aprobado
por
Resolución
Nº
84/EURSPCABA/2003.
Artículo 2º.- Autoricese con carácter de excepción, el deposito de su liquidación final en
su cuenta sueldo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 167/OAYF/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente DCC Nº 057/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 38/2008 para
la contratación del servicio de mantenimiento de las UPS existentes en los centros de
cómputos del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 569 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera la Nota Nº 995/2010 mediante la que informa sobre el
vencimiento del contrato con la firma Cidicom S.A. -adjudicataria de la licitación en
análisis- (en virtud de la Res. OAyF Nº 204/2008) tendiente a la prestación del servicio
cito en el Visto, el cual materializará su vencimiento el próximo 30 de noviembre de
2010.
Que en tal sentido esa dependencia técnica propone, la prórroga del contrato, a fin de
continuar con la prestación del referido servicio. Dicha propuesta es por el plazo de
doce (12) meses y por un monto total de veintiséis mil ciento treinta y seis pesos ($
26.136) conforme surge del punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares de la
Licitación Pública Nº 38/2008, el cual prevé la facultad del Consejo para prorrogar
dicho contrato.
Que asimismo el referido artículo prevé -en cuanto a la rescisión de la prórroga- que el
Consejo podrá rescindir sin causa el contrato prorrogado sin que se genere derecho a
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indemnización
para
la
adjudicataria.
Que consultada que fuera el área técnica, la Dirección de Informática y Tecnología se
expidió a favor de la viabilidad y conveniencia de ejercer la prórroga de la presente
contratación Conforme Nota 325/2010 ( fs. 538).
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, se solicitó la afectación preventiva
del presente gasto. Por lo tanto a fs. 568 se agrega la Constancia de Registración Nº
93/08 2010 y a fs. 566 la Dirección de Programación y Administración Contable informa
que se ha tomado conocimiento del compromiso adquirido sobre la presente
contratación correspondiente al ejercicio 2011 por 11 meses (enero a noviembre) que
asciende a la suma de veintitrés mil novecientos cincuenta y ocho pesos ($ 23.958).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
3548/2010 de fs. 573, manifestando que “teniendo en cuenta la normativa aplicable al
caso y lo manifestado por el área técnica pertinente, este Departamento opina que no
existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para acceder a la prórroga
propiciada”.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende pertinente
proceder a la aprobación de la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de control del servicio de
mantenimiento de las UPS existentes en los centros de cómputos del Consejo de la
Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires -adjudicado a la firma Cidicom S.A.-, por la suma veintiséis mil ciento
treinta y seis pesos ($ 26.136,00) pesos, por el plazo de doce (12) meses a partir del 1º
de diciembre de 2010, en razón de los fundamentos vertidos en los considerandos del
presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Cidicom. S.A. lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese.- Casas

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN N.º 279/FG/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Actuación Interna FG Nº 13413/10 “Concurso Nº 4 para la Cobertura Interina de
Fiscales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario”, la Nº 1873/08 “Aspirantes
para la cobertura interina de Fiscales del fuero en lo CAyT”, la documental incorporada
a las mismas y;
CONSIDERANDO:
-IPor Res. FG 2/10 se dispuso la realización del Concurso Nº 4 para la cobertura interina
de Fiscales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, destinado a establecer el
conjunto de funcionarios en condiciones de ser designados para ejercer la función de
Fiscal de primera instancia de dicho fuero, conforme faculta a esta Fiscalía General el
art. 18, inc. 5, de la Ley 1903, por los próximos tres años.
Cabe recordar que ese sistema de autolimitación contaba, a su vez, con el antecedente
del procedimiento llevado a cabo a través de las Resoluciones FG Nº 178/07, 89/08 y
128/08, conforme al cual las designaciones efectuadas en los términos del citado art.
18, inc. 5, respondieron al concurso oportunamente celebrado en el año 2008 -con
validez de dos años-.
- II El concurso dispuesto por el Artículo 3 de la Resolución FG Nº 2/10 se llevó adelante
siguiendo los pasos establecidos por la Reglamentación respectiva.
En efecto, en el artículo mencionado se dispuso su inicio para el día 25 de enero del
corriente año y el cierre para el 19 de febrero del mismo (conf. art. 3 inc. a) y b).
Asimismo, su convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial Nº 3351 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con fecha 29 de enero de 2010.
El día 19 de febrero de 2010 se labró acta de cierre de inscripción (conf. fs. 136), de la
que surge que fueron recepcionadas dieciocho (18) solicitudes de inscripción, de las
cuales tres (3) fueron rechazadas in limine con fecha 26 de abril de 2010 por el Comité
de Selección mediante Resolución Nº 1/10 (conf. fs. 163/165).
Seguidamente, con fecha 30 de abril de 2010, se efectuó el sorteo correspondiente al
orden de exposición de los inscriptos para la prueba de oposición oral convocada para
el día 7 de mayo del corriente, y se procedió a la apertura del sobre remitido por uno de
los miembros del tribunal que contenía los cinco temas sobre los que podía versar la
citada exposición (fs. 173/175).
Finalizada la etapa de oposición oral, se dejó constancia de la totalidad de las
exposiciones en el acta obrante a fs. 179/180.
Con fecha 22 de junio del corriente el Comité de Selección, de conformidad con lo
previsto en los artículos 18 y 20 del reglamento, emitió el informe correspondiente. Allí,
tuvo presente la renuncia y el desestimiento de algunos concursantes, excluyó a otros
por ausencia a la prueba de oposición y, luego de hacer un análisis de las
calificaciones obtenidas en la prueba de oposición y de los antecedentes presentados,
estableció el orden de mérito (fs. 210/214).
Notificado el mismo a los concursantes, se presentó la Dra. Ana Di Iorio solicitando
vista de los legajos correspondientes al resto de los concursantes, extracción de
fotocopias de los mismos y la suspensión del plazo establecido en el art. 21 del
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Reglamento, conforme el art. 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo; todo ello a
los efectos de fundamentar su impugnación (fs. 217).
Luego de haberse otorgado la vista requerida y suspenderse el plazo referido
precedentemente, la Dra. Di Iorio retiró copias de los legajos y de algunas fojas de las
presentes actuaciones (fs. 220).
Vencido el plazo de tres días para realizar las impugnaciones previstas en el art. 21,
con fecha 12 de julio de 2010 se remitieron los actuados a la Oficina de Despacho,
Legal y Técnica, a fin de que emitiera opinión previo al dictado de la presente (fs. 223).
Esa dependencia emitió el Dictamen ODLYT Nº 184/10, concluyendo que no se
observan reparos jurídicos a lo actuado y que debería “tenerse a la impugnación por no
formulada y descartarse la existencia de cualquiera de los supuestos previstos en el
artículo 21 del Reglamento, por cuanto se propicia el rechazo de la presentación
efectuada por la Dra. Di Iorio y el dictado de una Resolución confirmatoria del informe
emitido por el Comité de Selección” (fs. 224/228).
-IIIEn atención a lo expuesto, no corresponde dictar resolución alguna respecto de la
presentación de fs. 217 de la Dra. Ana Di Iorio, pues allí sólo se limitó a solicitar vista,
copias y suspensión de plazo para efectuar una impugnación fundada que, en
definitiva, no concretó.
-IVEn virtud de ello, y en atención a lo dispuesto en el art. 23 del reglamento, corresponde
al Fiscal General establecer el orden de mérito definitivo de candidatos que integrarán
el “Listado de funcionarios para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera
Instancia”, que será remitido a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al
Consejo de la Magistratura (cfr. art. 25).
Del dictamen elaborado por el Comité de Selección, surge que la calificación final
otorgada a los concursantes ha sido la siguiente: Mariano Lucas Cordeiro: 95 puntos;
Marcelo Juan Segón: 89 puntos; Ana Di Dorio: 73 puntos; Analía Soler: 67 puntos;
Martín Leonardo Furchi: 65 puntos; Alejandro José Rahona: 60,5 puntos.
Llegada la instancia en que incumbe analizar el orden de mérito elevado (cfr. art. 23 del
Reglamento), se advierte que corresponde aprobar el mismo pues se ha basado en
pautas objetivas de valoración, salvo en punto a lo que seguidamente se expondrá.
De la lectura de las actuaciones surge que el Dr. Marcelo Segón ha obtenido en el
rubro “títulos de posgrado” dos (2) puntos, es decir, el puntaje que correspondería si
hubiese concluido alguna carrera de esa jerarquía (conf. cuadro de fs. 211). Sin
embargo, aunque el nombrado consigna en su formulario -remitiéndose a su inscripción
en el Concurso Nº 01/08- un Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, de la
documental aportada se desprende que sólo habría cursado las materias que lo
habilitan a la presentación de la tesis doctoral respectiva, la que se encontraría
pendiente, y cuya defensa y aprobación resultan necesarias para obtener el título
respectivo.
Se evidencia entonces, en este punto, un error material del Comité de Selección, al
calificar al nombrado con la puntuación correspondiente a los cursos de posgrados
finalizados, lo que, como se mencionó, no se da en el caso, máxime cuando no se han
indicado otros antecedentes que justifiquen tal puntaje. Por tal motivo, el puntaje que
corresponde asignar en este rubro es de un (1) punto (conf. cuadro de fs. 211).
Por otra parte, se advierte que el Comité de Selección ha asignado al mencionado y a
la Dra. Analía Soler, en el rubro “gestión judicial”, una calificación de veintiséis (26) y
diez (10) puntos respectivamente, sin que se advierta que hayan consignado en sus
planillas de inscripción antecedente alguno en la materia, como así tampoco en el
formulario de inscripción al Concurso Nº 1/08, al que se remitió el primero.
Por tal razón, corresponde readecuar los valores asignados por el Comité de Selección
en este ítem, otorgándole al Dr. Marcelo Segón diez (10) puntos, en atención a la
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publicación presentada y a los cursos y seminarios a los que asistió vinculados con la
gestión judicial; y a la Dra. Analía Soler nueve (9) puntos, teniendo en cuenta que dicha
funcionaria se desempeña en la propia instancia en que, eventualmente, habrá de
ejercer las funciones de fiscal subrogante.
Finalmente, corresponde agradecer al Sr. Juez del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, Dr. Domingo Sesín, al señor Fiscal General Adjunto en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Rubén Pereyra y al señor Secretario
General de Coordinación, Dr. Pablo Fraga, su actuación como integrantes del Comité
de Selección del concurso.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 y
concordantes de la Ley Nº 1903 y 19, 20, 23 y concordantes de reglamento aprobado
por resolución FG Nº 2/10;
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1: Aprobar lo actuado en el Concurso N° 4/10 para la cobertura interina de
Fiscalías de Primera Instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
(artículo 18 inc. 5 ley Nº 1903 modif. por ley Nº 2386 y Resolución FG Nº 2/10).
Artículo 2: Aprobar el Informe Final emitido por el Comité de Selección, salvo en lo
relativo a las calificaciones asignadas al Dr. Marcelo Segón, que se establece en un (1)
punto para el rubro “posgrados” y diez (10) puntos para el rubro “gestión judicial”, y en
lo que respecta a la calificación asignada a la Dra. Analía Soler, que se establece en
nueve (9) puntos para el rubro “gestión judicial”.
Artículo 3: Integrar el “Listado de funcionarios para cubrir interinamente la función de
Fiscal de Primera Instancia” conforme el siguiente orden de mérito definitivo (art. 23 del
reglamento):
1.- Dr. Mariano Lucas Cordeiro
2.- Dra. Ana Di Iorio
3.- Dr. Marcelo Juan Segón
4.- Dra. Analía Soler
5.- Dr. Martín Leonardo Furchi
6.- Dr. Alejandro José Rahona
Artículo 4: Remitir a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires el orden de mérito definitivo de candidatos,
para que tome razón.
Artículo 5: Agradecer al Sr. Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba, Dr. Domingo Sesín, al señor Fiscal General Adjunto en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, Dr. Rubén Pereyra y al señor Secretario General de
Coordinación, Dr. Pablo Fraga, su actuación como integrantes del comité de selección
del concurso aprobado.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal, agréguese copia en la actuación citada
en el “visto”, comuníquese a los evaluados, a la Legislatura y al Consejo de la
Magistratura, hágase saber al Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Garavano
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Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
DISPOSICIÓN SGC N.º 24/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
La Actuación Interna Nº 8410/09 del registro interno de la Fiscalía General, y
Y CONSIDERANDO:
Que por la Actuación citada en el Visto, tramita un proyecto de “Reglamento de Uso de
Cuenta Corriente 1455/3 Sucursal 54 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la
orden del Consejo de la Magistratura, y bajo la denominación Ministerio Público Fiscal”
cuya finalidad es regular la realización de los depósitos de los importes derivados de la
imposición por parte de los Sres. Fiscales de cauciones reales, de secuestro de
moneda de curso legal, etc., y que eventualmente debieran ser reintegrados.
Que oportunamente, la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica, mediante Dictámen Nº 84/10, señaló la imperiosa necesidad de contar con
cuentas bancarias para ser utilizadas únicamente por los Sres. Fiscales con fines de
depósito y resguardo.
Que en tal sentido, la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable,
elevó a fs. 44 de la Actuación Nº 8410/09, un proyecto de Reglamento que regula el
uso de la cuenta corriente destinada a la actividad de los Fiscales.
Que, en consecuencia, y en los términos de la Ley Nº 70 y su reglamentación,
correspondonte aprobar el Reglamento de Uso de Cuenta Corriente 1455/3 Sucursal
54 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden del Consejo de la Magistratura,
y bajo la denominación Ministerio Público Fiscal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto el artículo 124 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los artículos 1, 2, 3, 22, 23 y concordantes de
la Ley 1903, y la Ley Nº 70;
EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Reglamento de Uso de la Cuenta Corriente 1455/3 Sucursal
54 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden del Consejo de la Magistratura,
y bajo la denominación “Ministerio Público Fiscal”, que como Anexo I forma parte de la
presente Disposición.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial por un (1) día, notifíquese al
Fiscal General, a los Fiscales Generales Adjuntos, al Secretario General de Política
Criminal y Planificación Estratéfica, al Secretario General de Acceso a Justicia y
Derechos Humanos, a todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal y
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archívese.

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 204-DGGYPC/10
Conforme el art. 45, inc. b) y 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 27 de septiembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Denomínase “Norah
Lange” a la Biblioteca del Parque de la Ciudad, sito en la Avenida Escalada 4501,
intersección Avenida Gral. Francisco Fernández de la Cruz.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/9/10 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Denomínase “Juana
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Manso” a la Unidad Convivencial ubicada dentro del predio denominado Tutzo de
Bonifacio, sito en la calle Victor Hugo 588.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/9/10 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Declárase
Monumento Histórico de acuerdo con la Ley N° 1227, art. 4°, inciso b) al edificio que
ocupa la Sede Central de la Federación de Círculos Católicos de Obreros sita en Junín
1063.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/9/10 a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Denomínase
“Alberto Ginastera” a la plazoleta ubicada entre la calle San Martín y Ricardo Rojas.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/9/10 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 294
Inicia: 26-8-2010

Vence: 27-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
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cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario) procederá a exhibir
Listados por Orden Alfabético y por Orden de Mérito Definitivo, en la sede de los
Sectores que a continuación se detallan:
Fechas de exhibición: 30, 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre.
Horario: 16 a 20.
Lugar: - Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1°, 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Y en las Supervisiones:
- de Materias Especiales: Viamonte 1314 de 16 a 20 horas.
- de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
IMPORTANTE
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar: en la sede la
Junta de Clasificación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) Av. Paseo Colón
315, 3° piso, los días 6, 7 y 8 de septiembre en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la
presentación de reclamos por antecedentes.
Santiago Montanaro
Director General
CA 319
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1-9-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Solicitud de Personal
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para la Dirección General sito en la calle Sarmiento 3401, 3° piso, y
para la sede del Instituto Vocacional de Arte sito en Av. Garay 1684.
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal de lunes a viernes en el horario de 10 a 13
hs. a los Teléfonos 4865-3222/3125/2724/2887.
3 (tres) personal de maestranza - horario a convenir.
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal de la Sede Central del Instituto Vocacional
de Arte de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. a los Teléfonos 4304-4943/6956
- 4305-3836.
3 (tres) personal de maestranza - horario a convenir.
Marcelo Birman
Director General
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Vence: 27-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación:
Carpeta Interna Nº 92.443-DGR/10.
La información ha de ser enviada a la Subdirección General de Fiscalización, sita en la
calle Viamonte 900, 2° piso.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 322
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Solicitud de personal
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Chofer para prestar funciones en la
Subgerencia Técnica Administrativa. Debe ser personal de planta permanente o se
encuentre contratado bajo la modalidad del Decreto N° 948/05 o Resolución N°
1.924-MGHC/07; y contar con la autorización del director general superior inmediato.
Para concertar una entrevista comunicarse con la Sra. Analía González, Coordinadora
Técnica de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a:
analiagonzalez@buenosaires.gob.ar
Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal
CA 318
Inicia: 20-8-2010

Vence: 27-8-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Llamado a concurso público - Resolución N° 37-CSEL/10
RESOLUCIÓN N.º 37/CSEL/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La vacante existente en la Justicia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la ley 7, la mencionada Cámara
de Apelaciones se integra con seis (6) jueces y juezas y funciona dividida en dos (2)
salas de tres (3) jueces y juezas cada una.
Que, por su parte, en virtud del fallecimiento del Dr. Eduardo Án-gel Russo, se
encuentran en función cinco (5) jueces de la Cámara.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que en el día de la fecha fueron integrados los jurados a que se re-fiere el art. 34 de la
ley 31, observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello,
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo
de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, la Magistratura y la Legislatura. Para
el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. José W. Tobías,
Delia H. Ma-riluís, Fermín Ubertone, Javier H. Wajntraub y Verónica Berhongaray y
como suplentes los Dres. Juan Carlos Dupuís, Jorge E. Haddad, Fernando Diego
Álvarez, Alberto Dalla Via y Marisa Graham.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
1º de septiembre de 2010 y finaliza el 15 de septiembre de 2010, quedando
comprendido en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto.
1510/97. Los for-mularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autoriza-do, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría
de la Comi-sión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma
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de
Buenos
Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mé-rito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efec-tuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del
Regla-mento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12 por tres días, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, y archívese.- Devoto - Corti
Devoto - Corti
Comisión de Selección de Jueces, Juezas
e Integrantes del Ministerio Público
CA 320
Inicia: 26-8-2010

Vence: 27-8-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 36.498-SA/2010
Licitación Pública N° 006/2010.
Acta de Preadjudicación N° 23/2010, de fecha 13/8/2010.
Rubro comercial: 1491 Servicios de fumigación y control de plagas.
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de desinfección, desratización y
desinsectación.
Firma preadjudicada:
Coplama S.A.
Renglón Nº 1: 12 meses, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESINSECTACIÓN,
DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN, Precio Unitario TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO ($3.735,00) y Total PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE ($ 44.820,00).
Desestimar la oferta de la firma Compañía Desin S. R. L. por no dar cumplimiento a lo
estipulado en los Artículos 23º y 24º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por
no ajustarse el precio ofertado al máximo admitido del 5%, según el Articulo 84º de la
Ley 2095 y por no dar cumplimiento al Artículo 100º de la Ley 2095 y Artículo 10º del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, respecto a la forma de constitución de la
garantía de mantenimiento de oferta.
Desestimar la oferta de la firma EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.,
por no dar cumplimiento al Artículo 100º de la Ley 2095 y Artículo 10º del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, respecto a la forma de constitución de la garantía del
mantenimiento de oferta, por no dar cumplimiento a las Notas Nros 2 y 3.2 del Pliego, y
por no ajustarse el precio ofertado al máximo admitido del 5%, según el articulo 84 de
la Ley Nº 2.095.
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Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur. Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de agosto de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 1º/9/2010.
Juan J. Riqué
Director General

OL 2641
Inicia: 26-8-2010

Vence: 27-8-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un Sistema de Video Vigilancia y de un Sistema de Seguridad
Perimetral - Expediente Nº 740.997/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.719/SIGAF/10 para la adquisición de
un Sistema de Video Vigilancia y de un Sistema de Seguridad Perimetral, con
provisión, instalación y puesta en servicio (Llave en Mano) con destino al predio situado
en la Avenida Ricardo Balbín 4750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a fin de
la optimización del cumplimiento de las funciones de seguridad inherentes a la Policía
Metropolitana en la Comuna 12, a realizarse el día 6 de septiembre de 2010 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2650
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preselección - Licitación Pública Nº 34-DGCyC/2010
Expediente Nº 710.920/2010
Rubro: Contratación de un Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del Personal
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Demás Entidades del
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Gobierno
de
la
Ciudad.Repartición Solicitante: Dirección General de Seguros.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 24 del mes de Agosto del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
2062-MHGC/10, con la presencia del Lic. Martin Enrique Vázquez, el Dr. Leandro
Sebastián Fernandez Curutchet y el Dr. Gustavo Norberto Panera, con el objeto de
evaluar la documentación contenida en los Sobres Nº 1, correspondientes a las ofertas
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2
.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08. Celebrado el
Acto de Apertura de Sobres Nº 1 el día 12 de Agosto de 2010 a las 11 horas, se deja
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto:
1 ) MAPFRE ARGENTINA ART S.A.
2) CONSOLIDAR ART S.A.
3) PREVENCION ART S.A.
Vista la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación de cada uno de
los oferentes, exigida en los Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo establece el
Art. 29 del Pliego de Condiciones Particulares:
O FERTA DE MAPFRE ARGENTINA ART S.A.
Informe de la Comisión Evaluadora, sobre la Oferta de la firma MAPFRE ARGENTINA
ART S.A. y su ajuste a los requerimientos formales e instrumentales contenidos en el
Pliego de Condiciones Generales -PCG -y en el Pliego de Condiciones
Particulares-PCP.1 . Condiciones y capacidad de los oferentes
Requisitos mínimos para ser oferentes que deberán ser acreditados mediante la
documentación pertinente:
A. Estar habilitado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y por la
Superintendencia de Seguros de la Nación para operar como tal en el riesgo que p
resentan su propuesta.
Se constata el cumplimiento a fs. 220/225.
B. Poseer Casa Central ó agencia, con domicilio constituido dentro de la Ciudad A
utónoma de Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 291 y 399/407
C. Contar con un Patrimonio Neto superior a los $80.000.000 (Pesos OCHENTA
MILLONES), de acuerdo al último Balance Anual presentado a la Superintendencia de
Seguros de la Nación y/o a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación y
publicado por la misma; aprobado y certificado por contador público independiente, con
l a correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Se
constata el cumplimiento a fs.119/215, acreditando un Patrimonio Neto de
$115.340.229 de acuerdo al último balance anual presentado.
D. La Aseguradora deberá contar con al menos 300.000 (TRESCIENTOS MIL) t
rabajadores asegurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 235/248.
E. La Aseguradora deberá contar con una capacidad operativa con experiencia en
entidades públicas, debiendo acreditar para el presente al menos una póliza vigente
con alguno de los Gobiernos Provinciales, Nacional, Gobierno de la Ciudad Autónoma
d e Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 226/234.
F. La Aseguradora deberá poseer como mínimo un Centro de Asistencia Médica p
ropio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 253/262.
2 . Impedimentos para ser oferente
No podrán presentarse como oferentes, los que se encuentren comprendidos en los
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supuestos del art. 96 de la ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ley 2095.
Se constata el cumplimiento a fs. 289/290.
3 . Adquisición de los pliegos
Solo podrán solicitar aclaraciones y ofertar aquellas personas que hubieran adquirido
los pliegos.
Se constata el cumplimiento a fs. 1
4 . De las garantías:
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes y el
adjudicatario deberán constituir respectivamente las siguientes garantías: a .1. De
Mantenimiento de Oferta
El Oferente deberá constituir una Garantía de Oferta equivalente a $ 10.000.000
(PESOS DIEZ MILLONES) mediante alguna de las formas previstas en el PCG en su
Art. 14.1 inciso a).
Dicha garantía le será devuelta al adjudicatario, en oportunidad de integrarse la
Garantía de Adjudicación.
Se constata el cumplimiento a fs.296 /301.
5 . Presentación de las propuestas
Se utilizará “el sistema de doble sobre”, conforme a la metodología que a continuación
s e establece:
Las ofertas se presentarán en un sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta el
número de la licitación, día y hora establecidos para la apertura. Asimismo deberá
contener el nombre de la licitación con la siguiente inscripción: “Licitación Pública N°
34/DGCYC/2010 para la contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo para
el personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Dentro del mismo deberá contener el Sobre N° 1 y el Sobre N° 2.
El Sobre N° 1 (uno) incluirá la acreditación de todos aquellos requisitos mínimos e
indispensables como así también toda la información y documentación complementaria
solicitada en el presente pliego, incluida la Garantía de Oferta.
El Sobre Nº 2 (deberá encontrarse herméticamente cerrado), contendrá la oferta
económica en el que deberá indicarse el nombre y número de la Licitación. Toda la
documentación que forma parte de la Oferta deberá estar escrita a máquina
(procesador de texto o mecanografiada), en idioma español, foliada correlativamente y
con un índice de contenidos y Anexos. Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras
deberán estar debidamente salvadas. Todas las fojas (originales y copias), deberán
estar firmadas por el titular de la empresa y/ó la persona que posee poder para
obligarla y/ó el Representante Legal de la firma.
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en carpetas
separadas. Las copias deberán ser identificadas como “COPIA Nº 1” y “COPIA Nº 2” y
podrán ser copias simples del original. La foliatura de las copias deberá coincidir con el
respectivo original de la Oferta. En caso de discrepancia se considerará válido el juego
original.
Se constata el cumplimiento.
6 . Del contenido de las ofertas:
6 .1. SOBRE Nº 1: PRESENTACION DE ANTECEDENTES
6 .1.a. Indice General
El oferente debe encabezar su presentación con un índice general de la
documentación que de acuerdo a lo requerido en el presente pliego se acompañe,
siempre con indicación de los correspondientes números de foja.
Se constata el cumplimiento a fs. 0.
6 .1.b. Constancia de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Adjuntando el
original del comprobante de adquisición correspondiente extendido por la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda Se constata el
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cumplimiento
a
fs.
1.
6 .1.c. Acreditación de Personería Jurídica
Mediante la presentación de copias certificadas por Escribano Público de la siguiente
documentación:
1) Contrato Social o Estatutos y sus respectivas modificaciones y/o demás documentos
relativos a la capacidad jurídica de la sociedad debidamente inscriptos ante la
Autoridad de Contralor que en cada caso corresponda. Acta de Directorio u otro similar
d onde surja la decisión social de presentarse a la presente licitación
2) Última acta de designación de autoridades vigente a la fecha de apertura de ofertas.
En caso de apoderados, original y/o copia autenticada de la documentación que
acredite la representación legal del oferente: poder general o especial que otorgue las
facultades suficientes para actuar en nombre y representación del mismo a los fines de
asumir todas las obligaciones derivadas de la presente Licitación, lo que deberá ser
legalizado en caso de haber sido extendido en extraña jurisdicción 3) Plazo de duración
de cada sociedad que deberá abarcar, como mínimo, hasta la fi nalización del servicio.
Se constata el cumplimiento a fs 63/101.
6 .1.d. Documentación impositiva
Se deberá presentar fotocopia del Formulario inscripción número de CUIT extendido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde se lea claramente el número
de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria).
Se constata el cumplimiento a fs. 102/113.
6 .1.e. Inscripción en el RIUPP
Conforme los términos del Artículo 5° del Pliego de Condiciones Generales; ó
constancia de inicio de trámite de inscripción. Es condición para la preadjudicación, que
el oferente se encuentre debidamente inscripto en el RIUUP
Se constata el cumplimiento a fs. 114/116.
6 .1.f. Acreditación de referencias bancarias y contables
1) Referencias bancarias, demostrando que el mismo mantiene una línea de crédito al
mes anterior al de presentación de las ofertas, así como todo otro dato que se
considere de interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente
2) Último Balance Anual cerrado y firmado por Profesional competente, con firma
certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, con copias
del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del mismo y su correspondiente
declaración jurada de Impuesto a las Ganancias y pago.
Se constata el cumplimiento a fs. 117/219.
6 .1.g. Acreditación de antecedentes
1) Habilitaciones expedidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde conste que se encuentra autorizada
para operar en las coberturas ofertadas, con la certificación que acredite el ámbito
territorial para el cual se encuentra habilitado.
2) Acreditación de trabajadores asegurados calculados al último mes anterior al de la
apertura de la licitación con alguno de los Gobiernos Provinciales, Nacional, Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Organismos Descentralizados o
Autárquicos en la órbita de los anteriormente mencionados. Deberá presentar listado d
e las pólizas vigentes en la compañía con el siguiente detalle
- Denominación del asegurado.
- Período de prestación.
- Cantidad de personas cubiertas
- Todo otro dato que pueda resultar de interés para su evaluación.
3) Acreditación de la cantidad de trabajadores cubiertos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, calculados al último ejercicio anual cerrado.
4) Copia autenticada de la documentación que acredite la valoración, fecha de
otorgamiento y vigencia de la calificación de riesgo de escala nacional de la
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aseguradora otorgada por alguna calificadora de riesgo autorizada a operar en la
R epública Argentina.
5) Acreditación de poseer Casa Central ó agencia, con domicilio constituido dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo deberá acompañar un listado de c
entros propios de atención al cliente en la misma jurisdicción.
6) Acreditación de Centro/s médico/s propio/s, dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debiendo acreditar las habilitaciones correspondientes.
Asimismo deberá detallar para cada uno de los centros, las prestaciones que brinda y c
ualquier otro dato relevante.
7) Acreditación de poseer un software de Administración de Siniestros con acceso vía
web en línea; con el fin de establecer las consultas requeridas por parte del GCABA d
etalladas en el artículo 7 del PET.
1 ) Se constata el cumplimiento a fs. 220/225.
2) Se constata el cumplimiento a fs. 235/248.
3) Se constata el cumplimiento a fs. 235/248
4) Se constata el cumplimiento a fs. 249/251.
5) Se constata el cumplimiento a fs. 252.
6) Se constata el cumplimiento a fs. 253/262.
7) Se constata el cumplimiento a fs. 263/288.
7 . Declaraciones Juradas
7 .a. Declaración Jurada N° 1
Donde se manifieste que su cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del
Banco Central de la República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la
m isma hubiese sido nuevamente habilitada
7 .b. Declaración Jurada N° 2
En la que manifieste no encontrarse comprendido dentro de ninguna de las
incompatibilidades establecidas en el artículo 13° de las presentes cláusulas. Dicha
declaración jurada deberá extenderse a los Directores, representantes legales y s
índicos de la Sociedad
7 .c.Declaración Jurada N° 3
En ella consignará el domicilio de su casa central y/o agencia especialmente
constituido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se darán por v
álidas todas las notificaciones que se le cursen, y sus números de teléfono 7 .d.
Declaración Jurada N° 4
Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de sus aspectos las c
ondiciones establecidas en el presente pliego y circulares aclaratorias
7 .e. Declaración Jurada Nº 5
En la que el oferente deja expresa constancia que la cobertura ofertada alcanza a todo
el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma automática
a partir del momento en que se efectivice la adquisición y/o incorporación por cualquier
motivo a la misma, adecuándose a los mecanismos de información de altas y bajas que
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determine; y que tiene pleno
conocimiento de la composición de la mencionada población beneficiaria de la nómina
d e personal suministrada como anexo.
S e constata el cumplimiento a fs. 289/293.
8 . Certificado del registro de deudoras/es morosas/os alimentarios.
Conforme se exige en el art. 7° de las Cláusulas Generales.
Se constata el cumplimiento a fs. 294/295.
9 . Visita de inspección.
Los oferentes deberán verificar “in-situ” las condiciones de trabajo y el estado de los
edificios de mayor cantidad de empleado donde prestan tareas el personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos éstos en la nómina que se
adjunta como ANEXO III
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Para ello, previo a cotizar, deberán requerir a la Dirección General de Seguros sita en
Av. Maipú 169 – 1º piso – Tel. 4320-9100 internos 9450 y 9416 y el listado de los
edificios que constituirán la muestra que obligatoriamente deberán visitar los oferentes,
en un plazo no menor a 5 (cinco) días. Al finalizar las visitas dicho organismo extenderá
un comprobante como constancia del cumplimiento, el que deberá adjuntarse
obligatoriamente con la oferta.
Se constata el cumplimiento a fs. 303.
O FERTA DE CONSOLIDAR ART S.A.
Informe de la Comisión de Preadjudicación -C de P – sobre la Oferta de la firma
CONSOLIDAR ART SA y su ajuste a los requerimientos formales e instrumentales
contenidos en el Pliego de Condiciones Generales -PCG -y en el Pliego de
Condiciones Particulares -PCP -.
1 . Condiciones y Capacidad de los Oferentes
Requisitos mínimos para ser oferentes que deberán ser acreditados mediante la
documentación pertinente:
A. Estar habilitado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y por la
Superintendencia de Seguros de la Nación para operar como tal en el riesgo que p
resentan su propuesta.
Se constata el cumplimiento a fs. 208/217.
B. Poseer Casa Central ó agencia, con domicilio constituido dentro de la Ciudad A
utónoma de Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 227.
C. Contar con un Patrimonio Neto superior a los $80.000.000 (Pesos OCHENTA
MILLONES), de acuerdo al último Balance Anual presentado a la Superintendencia de
Seguros de la Nación y/o a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación y
publicado por la misma; aprobado y certificado por contador público independiente, con
l a correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Se
constata el cumplimiento a fs. 108/207, acreditando un P.N. de $183.167.167 al último
balance anual presentado.
D. La Aseguradora deberá contar con al menos 300.000 (TRECIENTOS MIL) t
rabajadores asegurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 219/222.
E. La Aseguradora deberá contar con una capacidad operativa con experiencia en
entidades públicas, debiendo acreditar para el presente al menos una póliza vigente
con alguno de los Gobiernos Provinciales, Nacional, Gobierno de la Ciudad Autónoma
d e Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 218
F. La Aseguradora deberá poseer como mínimo un Centro de Asistencia Médica
p ropio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento según se acredita en fs. 228/231 y fs.279 a 286 del cuerpo
II del Expediente.
2 . Impedimentos para ser oferente
No podrán presentarse como oferentes, los que se encuentren comprendidos en los
supuestos del art. 96 de la ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
B uenos Aires, ley 2095.
Se constata el cumplimiento a fs. 232/236
3 . Adquisición de los pliegos
Solo podrán solicitar aclaraciones y ofertar aquellas personas que hubieran adquirido
los pliegos.
Se constata el cumplimiento a fs. 2.
4 . De las garantías:
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes y el
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adjudicatario deberán constituir respectivamente las siguientes garantías: a .1. De
Mantenimiento de Oferta
El Oferente deberá constituir una Garantía de Oferta equivalente a $ 10.000.000
(PESOS DIEZ MILLONES) mediante alguna de las formas previstas en el PCG en su
Art. 14.1 inciso a).
Dicha garantía le será devuelta al adjudicatario, en oportunidad de integrarse la
Garantía de Adjudicación.
Se constata el cumplimiento a fs. 240/243.
5 . Presentación de las propuestas
Se utilizará “el sistema de doble sobre”, conforme a la metodología que a continuación
se establece:
Las ofertas se presentarán en un sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta el
número de la licitación, día y hora establecidos para la apertura. Asimismo deberá
contener el nombre de la licitación con la siguiente inscripción: “Licitación Pública N°
34/DGCYC/2010 para la contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo para
el personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Dentro del mismo deberá contener el Sobre N° 1 y el Sobre N° 2.
El Sobre N° 1 (uno) incluirá la acreditación de todos aquellos requisitos mínimos e
indispensables como así también toda la información y documentación complementaria
solicitada en el presente pliego, incluida la Garantía de Oferta.
El Sobre Nº 2 (deberá encontrarse herméticamente cerrado), contendrá la oferta
económica en el que deberá indicarse el nombre y número de la Licitación. Toda la
documentación que forma parte de la Oferta deberá estar escrita a máquina
(procesador de texto o mecanografiada), en idioma español, foliada correlativamente y
con un índice de contenidos y Anexos. Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras
deberán estar debidamente salvadas. Todas las fojas (originales y copias), deberán
estar firmadas por el titular de la empresa y/ó la persona que posee poder para
obligarla y/ó el Representante Legal de la firma.
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en carpetas
separadas. Las copias deberán ser identificadas como “COPIA Nº 1” y “COPIA Nº 2” y
podrán ser copias simples del original. La foliatura de las copias deberá coincidir con el
respectivo original de la Oferta. En caso de discrepancia se considerará válido el juego
original.
Se constata el cumplimiento.
6 . Del contenido de las Ofertas:
6.1. SOBRE Nº 1: PRESENTACION DE ANTECEDENTES
6 .1.a. Indice General
El oferente debe encabezar su presentación con un índice general de la
documentación que de acuerdo a lo requerido en el presente pliego se acompañe,
siempre con indicación de los correspondientes números de foja. Se constata el
cumplimiento a fs .0.
6 .1.b. Constancia de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones
Adjuntando el original del comprobante de adquisición correspondiente extendido por la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda Se
constata el cumplimiento a fs 2.
6 .1.c. Acreditación de Personería Jurídica
Mediante la presentación de copias certificadas por Escribano Público de la siguiente
documentación:
1) Contrato Social o Estatutos y sus respectivas modificaciones y/o demás documentos
relativos a la capacidad jurídica de la sociedad debidamente inscriptos ante la
Autoridad de Contralor que en cada caso corresponda. Acta de Directorio u otro similar
d onde surja la decisión social de presentarse a la presente licitación
2) Última acta de designación de autoridades vigente a la fecha de apertura de ofertas.
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En caso de apoderados, original y/o copia autenticada de la documentación que
acredite la representación legal del oferente: poder general o especial que otorgue las
facultades suficientes para actuar en nombre y representación del mismo a los fines de
asumir todas las obligaciones derivadas de la presente Licitación, lo que deberá ser l e
galizado en caso de haber sido extendido en extraña jurisdicción
3) Plazo de duración de cada sociedad que deberá abarcar, como mínimo, hasta la fi
nalización del servicio.
Se constata el cumplimiento a fs. 61/100.
6 .1.d. Documentación impositiva
Se deberá presentar fotocopia del Formulario inscripción número de CUIT extendido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde se lea claramente el número
de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria).
Se constata el cumplimiento a fs. 101/103.
6 .1.e. Inscripción en el RIUPP
Conforme los términos del Artículo 5° del Pliego de Condiciones Generales; ó
constancia de inicio de trámite de inscripción. Es condición para la preadjudicación, que
el oferente se encuentre debidamente inscripto en el RIUPP.
Se constata el cumplimiento a fs. 104/105.
6 .1.f. Acreditación de referencias bancarias y contables
1) Referencias bancarias, demostrando que el mismo mantiene una línea de crédito al
mes anterior al de presentación de las ofertas, así como todo otro dato que se
considere de interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.
2) Último Balance Anual cerrado y firmado por Profesional competente, con firma
certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, con copias
del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del mismo y su correspondiente d
eclaración jurada de Impuesto a las Ganancias y pago.
Se constata el cumplimiento a fs. a fs. 106/107.
6 .1.g. Acreditación de antecedentes
1) Habilitaciones expedidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde conste que se encuentra autorizada
para operar en las coberturas ofertadas, con la certificación que acredite el ámbito t
erritorial para el cual se encuentra habilitado.
2) Acreditación de trabajadores asegurados calculados al último mes anterior al de la
apertura de la licitación con alguno de los Gobiernos Provinciales, Nacional, Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Organismos Descentralizados o
Autárquicos en la órbita de los anteriormente mencionados. Deberá presentar listado d
e las pólizas vigentes en la compañía con el siguiente detalle
- Denominación del asegurado.
- Período de prestación.
- Cantidad de personas cubiertas
- Todo otro dato que pueda resultar de interés para su evaluación.
3) Acreditación de la cantidad de trabajadores cubiertos en la Ciudad Autónoma de B
uenos Aires, calculados al último ejercicio anual cerrado.
4) Copia autenticada de la documentación que acredite la valoración, fecha de
otorgamiento y vigencia de la calificación de riesgo de escala nacional de la
aseguradora otorgada por alguna calificadora de riesgo autorizada a operar en la R
epública Argentina.
5) Acreditación de poseer Casa Central ó agencia, con domicilio constituido dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo deberá acompañar un listado de c
entros propios de atención al cliente en la misma jurisdicción.
6) Acreditación de Centro/s médico/s propio/s, dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debiendo acreditar las habilitaciones correspondientes.
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Asimismo deberá detallar para cada uno de los centros, las prestaciones que brinda y c
ualquier otro dato relevante.
7) Acreditación de poseer un software de Administración de Siniestros con acceso vía
web en línea; con el fin de establecer las consultas requeridas por parte del GCABA d
etalladas en el artículo 7 del PET.
1 ) Se constata el cumplimiento a fs. 208/217.
2) Se constata el cumplimiento a fs. 218.
3) Se constata el cumplimiento a fs. 219/222.
4) Se constata el cumplimiento a fs. 223/225.
5) Se constata el cumplimiento a fs. 227.
6) Se constata el cumplimiento según se acredita en fs. 228/230 y fs.279 a 286 del
cuerpo II del Expediente.
7) Se constata cumplimento a fs. 231
7 . Declaraciones juradas
7 .a. Declaración Jurada N° 1
Donde se manifieste que su cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del
Banco Central de la República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la
misma hubiese sido nuevamente habilitada
7 .b. Declaración Jurada N° 2
En la que manifieste no encontrarse comprendido dentro de ninguna de las
incompatibilidades establecidas en el artículo 13° de las presentes cláusulas. Dicha
declaración jurada deberá extenderse a los Directores, representantes legales y s
índicos de la Sociedad
7 .c.Declaración Jurada N° 3
En ella consignará el domicilio de su casa central y/o agencia especialmente
constituido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se darán por v
álidas todas las notificaciones que se le cursen, y sus números de teléfono 7 .d.
Declaración Jurada N° 4
Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de sus aspectos las c
ondiciones establecidas en el presente pliego y circulares aclaratorias 7 .e. Declaración
Jurada Nº 5
En la que el oferente deja expresa constancia que la cobertura ofertada alcanza a todo
el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma automática
a partir del momento en que se efectivice la adquisición y/o incorporación por cualquier
motivo a la misma, adecuándose a los mecanismos de información de altas y bajas que
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determine; y que tiene pleno
conocimiento de la composición de la mencionada población beneficiaria de la nómina
d e personal suministrada como anexo.
Se constata el cumplimiento a fs. 232/236.
8 . Certificado del registro de deudoras/es morosas/os Alimentarios.
Conforme se exige en el art. 7° de las Cláusulas Generales.
Se constata el cumplimiento a fs. 237/239.
9 . Visita de inspección.
Los oferentes deberán verificar “in-situ” las condiciones de trabajo y el estado de los
edificios de mayor cantidad de empleado donde prestan tareas el personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos éstos en la nómina que se
adjunta como ANEXO III
Para ello, previo a cotizar, deberán requerir a la Dirección General de Seguros sita en
Av. Maipú 169 – 1º piso – Tel. 4320-9100 internos 9450 y 9416 y el listado de los
edificios que constituirán la muestra que obligatoriamente deberán visitar los oferentes,
en un plazo no menor a 5 (cinco) días. Al finalizar las visitas dicho organismo extenderá
un comprobante como constancia del cumplimiento, el que deberá adjuntarse
obligatoriamente con la oferta.
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Se constata el cumplimiento a fs. 249.
O FERTA DE PREVENCIÓN ART
Informe de la Comisión de Preadjudicación -C de P – sobre la Oferta de la firma
PREVENCIÓN ART y su ajuste a los requerimientos formales e instrumentales
contenidos en el Pliego de Condiciones Generales -PCG -y en el Pliego de
Condiciones Particulares -PCP -.
1 . Condiciones y capacidad de los oferentes
Requisitos mínimos para ser oferentes que deberán ser acreditados mediante la
documentación pertinente:
A. Estar habilitado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y por la
Superintendencia de Seguros de la Nación para operar como tal en el riesgo que p
resentan su propuesta.
Se constata el cumplimiento a fs. 225/233.
B. Poseer Casa Central ó agencia, con domicilio constituido dentro de la Ciudad A
utónoma de Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 241/243.
C. Contar con un Patrimonio Neto superior a los $80.000.000 (Pesos OCHENTA
MILLONES), de acuerdo al último Balance Anual presentado a la Superintendencia de
Seguros de la Nación y/o a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación y
publicado por la misma; aprobado y certificado por contador público independiente, con
l a correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Se constata el cumplimiento a fs. 117/224, acreditando un P.N. de $162.785.298 al
último balance anual presentado.
D. La Aseguradora deberá contar con al menos 300.000 (TRECIENTOS MIL) t
rabajadores asegurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No da cumplimiento.
E. La Aseguradora deberá contar con una capacidad operativa con experiencia en
entidades públicas, debiendo acreditar para el presente al menos una póliza vigente
con alguno de los Gobiernos Provinciales, Nacional, Gobierno de la Ciudad Autónoma
d e Buenos Aires.
Se constata el cumplimiento a fs. 235.
F. La Aseguradora deberá poseer como mínimo un Centro de Asistencia Médica p
ropio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No da cumplimentado
2 . Impedimentos para ser oferente
No podrán presentarse como oferentes, los que se encuentren comprendidos en los
supuestos del art. 96 de la ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ley 2095.
Se constata el cumplimiento a fs. 254/260.
3 . Adquisición de los pliegos
Solo podrán solicitar aclaraciones y ofertar aquellas personas que hubieran adquirido
l o s pliegos.
Se constata el cumplimiento a fs. 3
4 . De las garantías:
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes y el
adjudicatario deberán constituir respectivamente las siguientes garantías:
a .1. De Mantenimiento de Oferta
El Oferente deberá constituir una Garantía de Oferta equivalente a $ 10.000.000
(PESOS DIEZ MILLONES) mediante alguna de las formas previstas en el PCG en su
Art. 14.1 inciso a).
Dicha garantía le será devuelta al adjudicatario, en oportunidad de integrarse la
Garantía de Adjudicación.
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Se constata el cumplimiento a fs. 266/269.
5 . Presentación de las propuestas
Se utilizará “el sistema de doble sobre”, conforme a la metodología que a continuación
se establece:
Las ofertas se presentarán en un sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta el
número de la licitación, día y hora establecidos para la apertura. Asimismo deberá
contener el nombre de la licitación con la siguiente inscripción: “Licitación Pública N°
34/DGCYC/2010 para la contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo para
el personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Dentro del mismo deberá contener el Sobre N° 1 y el Sobre N° 2.
El Sobre N° 1 (uno) incluirá la acreditación de todos aquellos requisitos mínimos e
indispensables como así también toda la información y documentación complementaria
solicitada en el presente pliego, incluida la Garantía de Oferta.
El Sobre Nº 2 (deberá encontrarse herméticamente cerrado), contendrá la oferta
económica en el que deberá indicarse el nombre y número de la Licitación.
Toda la documentación que forma parte de la Oferta deberá estar escrita a máquina
(procesador de texto o mecanografiada), en idioma español, foliada correlativamente y
con un índice de contenidos y Anexos. Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras
deberán estar debidamente salvadas. Todas las fojas (originales y copias), deberán
estar firmadas por el titular de la empresa y/ó la persona que posee poder para
obligarla y/ó el Representante Legal de la firma.
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en carpetas
separadas. Las copias deberán ser identificadas como “COPIA Nº 1” y “COPIA Nº 2” y
podrán ser copias simples del original. La foliatura de las copias deberá coincidir con el
respectivo original de la Oferta. En caso de discrepancia se considerará válido el juego
original.
Se constata el cumplimiento
6 . Del contenido de las ofertas:
6 .1. SOBRE Nº 1: PRESENTACION DE ANTECEDENTES
6 .1.a. Indice General
El oferente debe encabezar su presentación con un índice general de la
documentación que de acuerdo a lo requerido en el presente pliego se acompañe,
siempre con indicación de los correspondientes números de foja.
Se constata el cumplimiento a fs. 1.
6 .1.b. Constancia de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Adjuntando el
original del comprobante de adquisición correspondiente extendido por la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda Se constata el
cumplimiento a fs. 3.
6 .1.c.Acreditación de Personería Jurídica
Mediante la presentación de copias certificadas por Escribano Público de la siguiente
documentación:
1) Contrato Social o Estatutos y sus respectivas modificaciones y/o demás documentos
relativos a la capacidad jurídica de la sociedad debidamente inscriptos ante la
Autoridad de Contralor que en cada caso corresponda. Acta de Directorio u otro similar
d onde surja la decisión social de presentarse a la presente licitación
2) Última acta de designación de autoridades vigente a la fecha de apertura de ofertas.
En caso de apoderados, original y/o copia autenticada de la documentación que
acredite la representación legal del oferente: poder general o especial que otorgue las
facultades suficientes para actuar en nombre y representación del mismo a los fines de
asumir todas las obligaciones derivadas de la presente Licitación, lo que deberá ser l e
galizado en caso de haber sido extendido en extraña jurisdicción 3) Plazo de duración
de cada sociedad que deberá abarcar, como mínimo, hasta la fi nalización del servicio.
Se constata el cumplimiento a fs. 67/103.
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6 .1.d. Documentación impositiva
Se deberá presentar fotocopia del Formulario inscripción número de CUIT extendido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde se lea claramente el número
de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria).
Se constata el cumplimiento a fs. 104/111.
6.1.e. Inscripción en el RIUPP
Conforme los términos del Artículo 5° del Pliego de Condiciones Generales; ó
constancia de inicio de trámite de inscripción. Es condición para la preadjudicación, que
el oferente se encuentre debidamente inscripto en el RIUUP
Se constata el cumplimiento a fs. 112/113.
6 .1.f. Acreditación de referencias bancarias y contables
1) Referencias bancarias, demostrando que el mismo mantiene una línea de crédito al
mes anterior al de presentación de las ofertas, así como todo otro dato que se
considere de interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente 2)
Último Balance Anual cerrado y firmado por Profesional competente, con firma
certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, con copias
del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del mismo y su correspondiente d
eclaración jurada de Impuesto a las Ganancias y pago.
Se constata el cumplimiento a fs. 114/224
6 .1.g. Acreditación de antecedentes
1) Habilitaciones expedidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde conste que se encuentra autorizada
para operar en las coberturas ofertadas, con la certificación que acredite el ámbito t
erritorial para el cual se encuentra habilitado.
2) Acreditación de trabajadores asegurados calculados al último mes anterior al de la
apertura de la licitación con alguno de los Gobiernos Provinciales, Nacional, Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Organismos Descentralizados o
Autárquicos en la órbita de los anteriormente mencionados. Deberá presentar listado d
e las pólizas vigentes en la compañía con el siguiente detalle
- Denominación del asegurado.
- Período de prestación.
- Cantidad de personas cubiertas
- Todo otro dato que pueda resultar de interés para su evaluación.
3) Acreditación de la cantidad de trabajadores cubiertos en la Ciudad Autónoma de B
uenos Aires, calculados al último ejercicio anual cerrado.
4) Copia autenticada de la documentación que acredite la valoración, fecha de
otorgamiento y vigencia de la calificación de riesgo de escala nacional de la
aseguradora otorgada por alguna calificadora de riesgo autorizada a operar en la R
epública Argentina.
5) Acreditación de poseer Casa Central ó agencia, con domicilio constituido dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo deberá acompañar un listado de c
entros propios de atención al cliente en la misma jurisdicción.
6) Acreditación de Centro/s médico/s propio/s, dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debiendo acreditar las habilitaciones correspondientes.
Asimismo deberá detallar para cada uno de los centros, las prestaciones que brinda y c
ualquier otro dato relevante.
7) Acreditación de poseer un software de Administración de Siniestros con acceso vía
web en línea; con el fin de establecer las consultas requeridas por parte del GCABA d
etalladas en el artículo 7 del PET.
1 ) Se constata el cumplimiento a fs. 225/233.
2) Se constata el cumplimiento a fs. 235.
3) No da cumplimiento
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4) Se constata el cumplimiento a fs. 237.
5) Se constata el cumplimiento a fs. 241.
6) No da cumplimiento
7) Se constata el cumplimiento a fs. 253.
7 . Declaraciones Juradas
7 .a. Declaración Jurada N° 1
Donde se manifieste que su cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del
Banco Central de la República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la
m isma hubiese sido nuevamente habilitada
7 .b. Declaración Jurada N° 2
En la que manifieste no encontrarse comprendido dentro de ninguna de las
incompatibilidades establecidas en el artículo 13° de las presentes cláusulas. Dicha
declaración jurada deberá extenderse a los Directores, representantes legales y s
índicos de la Sociedad
7 .c. Declaración Jurada N° 3
En ella consignará el domicilio de su casa central y/o agencia especialmente
constituido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se darán por v
álidas todas las notificaciones que se le cursen, y sus números de teléfono
7 .d. Declaración Jurada N° 4
Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de sus aspectos las c
ondiciones establecidas en el presente pliego y circulares aclaratorias
7 .e. Declaración Jurada Nº 5
En la que el oferente deja expresa constancia que la cobertura ofertada alcanza a todo
el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma automática
a partir del momento en que se efectivice la adquisición y/o incorporación por cualquier
motivo a la misma, adecuándose a los mecanismos de información de altas y bajas que
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determine; y que tiene pleno
conocimiento de la composición de la mencionada población beneficiaria de la nómina
de personal suministrada como anexo.
Se constata el cumplimiento a fs. 254/260.
8 . Certificado del registro de deudoras/es morosas/os alimentarios.
Conforme se exige en el art. 7° de las Cláusulas Generales.
Se constata el cumplimiento a fs. 261/265.
9 . Visita de inspección.
Los oferentes deberán verificar “in-situ” las condiciones de trabajo y el estado de los
edificios de mayor cantidad de empleado donde prestan tareas el personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos éstos en la nómina que se
adjunta como ANEXO III
Para ello, previo a cotizar, deberán requerir a la Dirección General de Seguros sita en
Av. Maipú 169 – 1º piso – Tel. 4320-9100 internos 9450 y 9416 y el listado de los
edificios que constituirán la muestra que obligatoriamente deberán visitar los oferentes,
en un plazo no menor a 5 (cinco) días. Al finalizar las visitas dicho organismo extenderá
un comprobante como constancia del cumplimiento, el que deberá adjuntarse
obligatoriamente con la oferta.
Se constata el cumplimiento a fs. 270.
Habiendo realizado un exhaustivo análisis técnico, administrativo y formal de los
Sobres Nº 1; de conformidad con lo previsto en los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigen la presente Licitación, esta Comisión Evaluadora de Ofertas califica como
admisibles las Ofertas Nº 1 MAPFRE ARGENTINA ART S.A. y N° 2 CONSOLIDAR
ART S.A.. Asimismo se califica como no admisible la Oferta Nº 3 PREVENCION ART S
.A.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, firman los suscriptos de
conformidad.
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Lisandro A. Greco
Director General

OL 2649
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de refacciona área radioestacion - Expediente Nº 830.917/2010
Licitación Pública Nº 1.609/10
Solicitud de refacciona área radioestacion.
Resolución Nº 2041-SSEMERG/10
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 31 de agosto de 2010, a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario

OL 2651
Inicia: 27-8-2010

Vence: 30-8-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Readecuación de Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Readecuación de
Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio Sede del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini
313 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
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Expediente Nº: 391.873/2010
Apertura: 30 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 490/DGADC/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.198.300.Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de septiembre de 2010.
Retiro 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 la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura:Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la
C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 2635
Inicia: 26-8-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 166.065-HGAT/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.358/10, de fecha 25 de Agosto de 2010.
Licitación Privada Nº 73/10.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Material Sanitario.
Firmas preadjudicadas:
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón 1 cantidad 200 un- precio unitario $ 5,29- precio total $ 1.058,00
Renglón 37 cantidad 4000 mts- precio unitario $ 0,715- precio total $ 2.860,00
Renglón 43 cantidad 600 un- precio unitario $ 4,45- precio total $ 2.670,00
Total adjudicado $ 6.588,00
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 2 cantidad 400 fcos.-precio unitario $ 18,546-precio total $ 7.418,40
Renglón 4 cantidad 20 rol os- precio unitario $ 20,304-precio total $ 406,08
Renglón 5 cantidad 800 un- precio unitario $ 3,724-precio total $ 2.979,20
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Renglón 6 cantidad 400 un- precio unitario $ 3,724-precio total $ 1.489,60
Renglón 7 cantidad 800 un- precio unitario $ 3,724-precio total $ 2.979,20
Renglón 8 cantidad 80 un- precio unitario $ 3,724-precio total $ 297,92
Renglón 10 cantidad 40 un- precio unitario $ 3,729-precio total $ 149,16
Renglón 11 cantidad 300 un- precio unitario $ 3,724-precio total $ 1.117,20
Renglón 12 cantidad 60 un- precio unitario $ 2,744-precio total $ 164,64
Renglón 16 cantidad 100 un- precio unitario $ 14,538-precio total $ 1.453,80
Renglón 17 cantidad 120 un- precio unitario $ 14,538-precio total $ 1.744,56
Renglón 23 cantidad 60 un- precio unitario $ 2,744-precio total $ 164,64
Renglón 24 cantidad 60 un- precio unitario $ 2,744-precio total $ 164,64
Renglón 25 cantidad 60 un- precio unitario $ 3,724-precio total $ 223,44
Renglón 26 cantidad 60 un- precio unitario $ 3,724-precio total $ 223,44
Renglón 29 cantidad 60 un- precio unitario $ 2,744-precio total $ 164,64
Renglón 31 cantidad 60 un- precio unitario $ 3,724-precio total $ 223,44
Renglón 38 cantidad 600 mts- precio unitario $ 3,463-precio total $ 2.077,80
Renglón 39 cantidad 600 mts- precio unitario $ 1,559-precio total $ 935,40
Renglón 44 cantidad 600 mts- precio unitario $ 6,436-precio total $ 3.861,60
Renglón 45 cantidad 100 un- precio unitario $ 5,718-precio total $ 571,80
Renglón 46 cantidad 20 rol os- precio unitario $ 14,751-precio total $ 295,02
Total adjudicado $ 29.105,62
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón 9 cantidad 60 un- precio unitario $ 4,60-precio total $ 276,00
Renglón 30 cantidad 8000 un- precio unitario $ 1,96-precio total $ 15.680,00
Total adjudicado $ 15.956,00
DCD Products
Renglón 13 cantidad 20 un- precio unitario $ 45,00-precio total $ 900,00
Renglón 14 cantidad 20 un- precio unitario $ 45,00-precio total $ 900,00
Renglón 18 cantidad 20 un- precio unitario $ 45,00-precio total $ 900,00
Renglón 19 cantidad 40 un- precio unitario $ 45,00-precio total $ 1.800,00
Renglón 20 cantidad 40 un- precio unitario $ 45,00-precio total $ 1.800,00
Renglón 21 cantidad 20 un- precio unitario $ 45,00-precio total $ 900,00
Renglón 27 cantidad 20 un- precio unitario $ 45,00-precio total $ 900,00
Renglón 28 cantidad 20 un- precio unitario $ 45,00-precio total $ 900,00
Renglón 40 cantidad 20 un- precio unitario $ 11,50-precio total $ 230,00
Renglón 41 cantidad 20 un- precio unitario $ 11,50-precio total $ 230,00
Renglón 42 cantidad 10 un- precio unitario $ 11,50-precio total $ 115,00
Total adjudicado $ 9575,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 22 cantidad 1200 un- precio unitario $ 5,51-precio total $ 6.612,00
Total adjudicado $ 6.612,00
Total preadjudicado: Sesenta y siete mil ochocientos treinta y seis con sesenta y dos
ctvos. ($ 67.836,62).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1º piso, a partir del 25/08/2010
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gereardo C.Gliemmo,
Dra. Sonia Rosetti
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 736.427-TPRPS/10
Licitación Privada Nº 212-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.805/10 de fecha 24 de agosto de 2010.
Rubro comercial: Ferretería, Materiales Metálicos, Herramientas, Aceites Grasas y
Lubricantes.
Objeto de la contratación: adquirir elementos de ferreteria.Firmas preadjudicadas:
Seminco S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $ 210,00
Renglón: 15 - cantidad: 2016 - precio unitario: $ 0,08 - precio total: $ 161,28
Renglón: 17 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 2.000,00
Renglón: 18 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 0,05 - precio total: $ 72,00
Renglón: 19 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 216,00
Renglón: 20 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 0,06 - precio total: $ 86,40
Renglón: 21 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 0,06 - precio total: $ 86,40
Renglón: 25 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $ 70,00
Renglón: 27 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 6,30 - precio total: $ 315,00
Renglón: 30 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 2,32 - precio total: $ 928,00
Renglón: 32 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 32,30 - precio total: $ 646,00
Renglón: 34 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 300,00
Renglón: 36 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 18,75 - precio total: $ 37,50
Renglón: 37 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 55,15 - precio total: $ 55,15
Renglón: 38 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 5,05 - precio total: $ 50,50
Renglón: 39 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 5,75 - precio total: $ 57,50
Renglón: 40 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 15,40 - precio total: $ 46,20
Renglón: 41 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 7,17 - precio total: $ 71,70
Renglón: 42 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 13,80 - precio total: $ 138,00
Renglón: 44 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 1.190,00
Subtotal: $ 6.737,63
Benedetti S.A.I.C.
Renglón: 5 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 10,44 - precio total: $ 313,20
Renglón: 13 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,24974 - precio total: $ 499,48
Renglón: 14 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,19889 - precio total: $ 397,78
Renglón: 22 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 3.200,00
Renglón: 23 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 55,00
Renglón: 26 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 220,00
Renglón: 29 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 9,18 - precio total: $ 7.344,00
Subtotal: $ 12.029,46
Distribuidora del Sur de Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 1 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 14,90 - precio total: $ 372,50
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 9,19 - precio total: $ 183,80
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Renglón: 6 (Alt.) - cantidad: 60 - precio unitario: $ 4,15 - precio total: $ 249,00
Renglón: 7 (Alt.) - cantidad: 20 - precio unitario: $ 5,23 - precio total: $ 104,60
Renglón: 8 (Alt.) - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,99 - precio total: $ 990,00
Renglón: 9 (Alt.) - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,99 - precio total: $ 990,00
Renglón: 11 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 23,25 - precio total: $ 348,75
Renglón: 12 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,70 - precio total: $ 254,00
Renglón: 28 (Alt.) - cantidad: 20 - precio unitario: $ 82,60 - precio total: $ 1.652,00
Renglón: 31 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 120,00
Renglón: 33 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 27,90 - precio total: $ 1.116,00
Renglón: 35 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 5,11 - precio total: $ 255,50
Renglón: 47 - cantidad: 5300 - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 1.537,00
Renglón: 48 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 7,70 - precio total: $ 3.080,00
Renglón: 49 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 2,54 - precio total: $ 1.524,00
Renglón: 50 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 210,00
Subtotal: $ 12.987,15
Total preadjudicado: treinta y un mil setecientos cincuenta y cuatro con veinticuatro
centavos ($ 31.754,24).
Renglones Fracasados: 16, 24, 43, 45 y 46.
Renglón Nº 34: Preadjudicado al oferente Nº 1 - SEMINCO S.A., por resultar
favorecido en el sorteo público.Nota: OF. Nº 2 - THECNOFER S.A.: R. 2 (ALT.): Oferta más conveniente para el
establecimiento y ajustarse a lo solicitado. De acuerdo al monto preadjudicado ($
240,00) su adquisición se realizará por el régimen de caja chica.OF. Nº 3 - CHAPAFERRO S.R.L.: R. 10: Oferta más conveniente para el
establecimiento y ajustarse a lo solicitado. De acuerdo al monto preadjudicado ($
160,00) su adquisición se realizará por el régimen de caja chica.-)
Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - Art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 23/9/10.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 27/08/10.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2657
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 734.815-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1787/10.
Licitación Pública N ° 1486/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Equipo de Prueba Rápida.
Firmas preadjudicadas:
Montebio S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 cajas - precio unitario: $ 1.210,00 precio total: $ 12.100,00
Total: pesos doce mil cien ($ 12.100,00).
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Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2639
Inicia: 26-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 826.583-IRPS/10.
Licitación Pública Nº 1.542-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.739/SIGAF/10 de fecha 17 de Agosto de 2010.
Rubro Comercial: Servicios de Higiene Urbana.
Objeto de la contratación: Recolección de Residuos Patogénicos Líquidos y 16 –
Período: 6 meses.
Firma preadjudicada:
SOMA S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 3.000 litro – precio unitario: $ 6,50 – precio total: $ 19.500,00
Total preadjudicado: Pesos diecinueve mil quinientos ($19.500,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art.109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Mirta Liliana Ballatore, Maria Adriana Saavedra, Dra. Silvina
Ajolfi, Lic. María Elena Quinteros Ruiz.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 27/08/10 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2656
Inicia: 27-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta N° 767687-HGATA/10

Vence: 27-8-2010
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Licitación Pública N° 1.589-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1818/10, de fecha 25 de Agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Medicina Nuclear.
Firmas preadjudicadas:
Tecnonuclear S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 4.126,10 - precio total: $ 123.783,00
Renglón: 3 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.526,78 - precio total: $ 2.526,78
Renglón: 4 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 1.626,10 - precio total: $ 24.391,50
Renglón: 5 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 260,00 - precio total: $ 26.000,00
Renglón: 6 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 207,63 - precio total: $ 830,52
Renglón: 10 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 185,77 - precio total: $ 2.229,24
Subtotal: $ 179.761,04
Laboratorios Bacon S.A.I.C.:
Renglón: 2 - cantidad: 48 u. - precio unitario: $ 1.329,72 - precio total: $ 63.826,56
Renglón: 7 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 11.160,00
Renglón: 8 - cantidad: 18 u. - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 3.348,00
Renglón: 9 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 5.580,00
Renglón: 11 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 269,39 - precio total: $ 6.465,36
Subtotal: $ 90.379,92
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta mil ciento cuarenta con 96/100 ($
270.140,96)
Según asesoramiento técnico efectuado por Medicina Nuclear.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 26/8/2010 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2640
Inicia: 26-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adquisición de Elementos de Ferretería - Carpeta Nº 896.140-HOPL/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.701-HOPL/2010 cuya apertura se llevará a cabo el
día 3 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Disposición Nº 138-HOPL/2010
Rubro comercial: Ferretería, Materiales, Herramientas, Aceites Grasas y Lubricantes.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. De Compras 3º Piso de lunes y
viernes de 8 a 13 hs.
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Lugar de presentación de ofertas Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“ Av.
Juan B. Justo 4151, CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes y viernes de 8 a 13 hs.
Ernesto J. Anauti
Director

OL 2654
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio con Equipo en Préstamo Carpeta Nº 923851/HOPL/2010
Adquisición reactivos e Insumos para Laboratorio con Equipo en Préstamo Llámase a
Licitación Pública Nº 1.718-HOPL/2010 cuya a pertura se llevará a cabo el día 14 de
Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro: Juegos y Equipos de control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmologico
“Dr.Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a
viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentaron de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, Of. de
Compras, 3º piso.
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 2655
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.508.772-HGACA-09
Licitación Pública N° 132-HGACA/10.
Disposición Nº 560/HGACA/10.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnostico.
Objeto de la contratación: insumos para hemoterapia.
Firmas adjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón 1 – 55 Equipos – Precio Unitario $ 2.760,99 – Total Renglón $ 151.854,45.
Renglón 2 – 6 Equipos – Precio Unitario $ 1.044,72 – Total Renglón $ 6.268,32.
Renglón 6 – 55 Equipos – Precio Unitario $ 1.537,18 – Total Renglón $ 84.544,90
Renglón 7 – 55 Equipos – Precio Unitario $ 1.835,68 – Total Renglón $ 100.962,40.
Renglón 8 – 3 Equipos – Precio Unitario $ 3.671,73 – Total Renglón $ 11.015,19.
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Renglón 9 – 60 Cajas – Precio Unitario $ 472,61 – Total Renglón $ 28.356,60.
Renglón 10 – 6 Envases – Precio Unitario $ 552,33 – Total Renglón $ 3.313,98.
Renglón 11 – 50 Envases – Precio Unitario $ 559,65 – Total Renglón $ 27.982,50.
Renglón 12 – 6 Envases – Precio Unitario $ 429,08 – Total Renglón $ 2.574,48.
Renglón 13 – 6 Frascos – Precio Unitario $ 298,48 – Total Renglón $ 1.790,88.
Renglón 15 – 12 Cajas – Precio Unitario $ 532,76 – Total Renglón $ 6.393,12.
Renglón 18 – 3 Equipos – Precio Unitario $ 1.021,48 – Total Renglón $ 3.064,44.
Renglón 19 – 3 Equipos – Precio Unitario $ 719,29 – Total Renglón $ 2.157,87.
Pro Med Internacional S.A.
Renglón 3 – 4.992 Det – Precio Unitario $ 16,50 – Total Renglón $ 82.368,00.
Renglón 4 – 4.992 Det – Precio Unitario $ 3,37 – Total Renglón $ 16.823,04.
Renglón 7 – 4.992 Det – Precio Unitario $ 67,40 – Total Renglón $ 336.460,80.
Cromoion S.R.L.
Renglón 14 – 50 Equipos – Precio Unitario $ 211,20 – Total Renglón $ 10.560,00.
WM Argentina S.A.
Renglón 16 – 33 Equipo – Precio Unitario $ 502,00 – Total Renglón $ 16.566,00.
Total adjudicado: pesos ochocientos noventa y tres mil cincuenta y seis con noventa y
siete centavos ($ 893.056,97).
Renglones desiertos: Renglon 17.
Ofertas descarte administrativo:
Renglón Nº 3 Bioars s.a., WM Argentina s.a., Tecnolab s.a..
Renglón Nº 4 WM Argentina s.a.
Renglón Nº 5 Tecnolab s.a. Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 27/8/2010.
Néstor Hernández
Director A/C
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2652
Inicia: 27-8-2010

Vence: 30-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial Expediente Nº 521.786/2010
Licitación Pública Nº 1.327-SIGAF/10 (Nº 9/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor
patrimonial en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta“ D.E. 6,
sita en Gral. Urquiza 277 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
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10
a
17
hs.
Presupuesto oficial: $ 3.322.936,76 (pesos tres millones trescientos veintidós mil
novecientos treinta y seis con setenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 2508
Inicia: 17-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 755.727/2010
Licitación Pública Nº 1.579-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña“ D.E. 1,
sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.491.605,31 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y un
mil seiscientos cinco con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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Vence: 2-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Programa Prioridad Peatón calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín
García - Expediente Nº 353.199/2010
Llámese a Licitación Pública N° 1.626/2010 para la Obra “Programa Prioridad Peatón
calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Presupuesto oficial: pesos once millones trescientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos con 66/100 ($ 11.381.372,66)
Plazo de ejecución: Seis (6) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 2524
Inicia: 18-8-2010

Vence: 8-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 93866/2010
Licitación Pública N° 1585-SIGAF/2010 2° llamado de la Licitación Pública Nº
1.357-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1804, de fecha 24 de agosto de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de
aire y ruido.
Fundamento: Se adjudica a la Oferta N°1 el Renglón 3. Se desestima la Oferta N° 2
para los Renglones 1 y 2 por presentar precio no conveniente.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
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piso 4°, 3 días a partir del 26 de agosto, en la cartelera del organismo.
Juan Rodrigo Walsh
Director General

OL 2633
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta Nº 541.516-DGR/10
Licitación Pública N° 1.214/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1821/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición Equipos y Suministro de Informática.
Firma preadjudicada:
Servicios Globales de Informatica SA
Renglón: 3 cantidad: 2 (unidad) precio unitario: $ 1.845,00 - total: $ 3.690,00.Renglón: 4 cantidad: 2 (unidad) precio unitario: $ 767,00 - total: $ 1.534,00.Total preadjudicado: cinco mil doscientos veinticuatro ($ 5.224,00).
Renglones desiertos: 1 y 2
Fundamento de la preadjudicación: Efectuado el análisis correspondiente respecto a
lo solicitado mediante los pliegos aprobados y considerando el informe emitido por el
área asesora en base a la oferta (Subdirección General de Sistemas), la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma.
Servicios Globales de Informática S.A. en los Renglones 3 y 4 por ser única oferta y
precio conveniente (Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095). Suscriben Dra. Elena Silva, Lic.
Federico Sanchez y Cdr. Carlos Dertemine, designados mediante Resolución N°
699/AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 2 días a partir del 27/8/10.
Fabián Fernández
Director
OL 2648
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 897/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1771/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.256/UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 897/2010
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Objeto: Adquisición de Reactivos para Programas de Tuberculosis Chagas y Diálisis.
Firmas preadjudicadas:
Cuspide S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 195 Env. x 96 Det. - Precio Unitario $ 245,0000 - Precio Tota l $
47.775,00
Renglón: 3 - Cantidad 217 U - Precio Unitario $ 490,6400 - Precio Total $ 106.468,8 8
Cromoion S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 37 Equipo - Precio Unitario $ 216,0000 - Precio Total $ 7.992 ,00
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 5 - Cantidad 18 U - Precio Unitario $ 600,0000 - Precio Total $ 10.800,00
Renglón: 6 - Cantidad 58 Caja x 10Det. - Precio Unitario $ 712,0000 - Precio Total $
41.296,00
Renglón: 7 - Cantidad 3 Caja x 100Det. - Precio Unitario $ 1.950,00 - Precio Total $
5.850,00
Renglón: 8 - Cantidad 4 Caja x 90Det - Precio Unitario $ 807,0000 - Precio Total $
3.228,00
Renglón: 9 - Cantidad 139 Caja x 100tub. - Precio Unitario $ 3.868,00 - Precio Total $
537.652,00
Renglón: 10 - Cantidad 139 Kit 100 test - Precio Unitario $ 2.532,00 - Precio Total $
351.948,00
Renglón: 11 - Cantidad 43 Caja - Precio Unitario $ 3.670,0000 - Precio Total $ 157.
810,00
Renglón: 12 - Cantidad 4 Equipo - Precio Unitario $ 710,0000 - Precio Total $ 2.840 ,00
Renglón: 13 - Cantidad 45 Equipo - Precio Unitario $ 1.002,0000 - Precio Total $ 45
.090,00
Renglón: 14 - Cantidad 5 Equipo - Precio Unitario $ 650,0000 - Precio Total $ 3.250 ,00
No se consideran: Pro Med Internacional S.A.: Renglón Nº 1 (alternativa),
desestimada técnicamente .WM Argentina S.A.: Renglón Nº 1 (alternativa), desestimadas técnicamente.Cromoion S.R.L.: Renglón Nº 2 (alternativa), desestimada técnicamente.Desiertos: Renglón Nº 4.Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos un millón trescientos
veintiún mil nove cientos noventa y nueve con ochenta y ocho ($ 1.321.999,88)
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente y demoras en la tramitación
op erativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente y única oferta,
conforme los términos del Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2658
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Se avisa que Estela María Giménez con DNI 10.558.128, domicilio en Ramallo 1900,
planta baja, CABA, transfiere la Habilitación del local sito en Ramallo 1900, planta baja,
CABA, con el Expediente Nº 25.693/2003 a Marcelo Mario Palacio Paredes con DNI
92.993.874 con domicilio en Ramallo 1900, planta baja, CABA, habilitado como Com.
Min., despacho de pan y productos afines (601020) y Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración) (601030). Reclamos de Ley en Ramallo 1900, planta
baja, CABA.
Solicitantes: Estela María Giménez
Marcelo Mario Palacio Paredes
EP 271
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

Transferencia de Habilitación
ENAS S.R.L. Transformada en ENAS S.A. en fecha 21/08/84 Transfiere a Estructuras
y Servicios S.A. con domicilio en la calle Ecuador 337, P.B. y 1º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Ecuador 337, P.B. y 1º piso, que funciona
en carácter de Oficina Comercial por Expediente Nº 34.822/1980 en fecha 4/6/1980,
libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Ecuador 337, P.B.
Solicitante: Estructuras y Servicios S.A.
(María Elena García - Apoderada)
EP 272
Inicia: 24-8-2010

Vence: 30-8-2010

Transferencia de Habilitación
Víctor Bardavid Benmaor con domicilio en Viamonte 1452, P.B., CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a favor de Carissimo Nicolás y Ganino Fernando Pablo con
domicilio legal en la calle Viamonte 1452, P.B. y sótano, CABA del Expediente Nº
38.444/2000 rubros: 602000 Restaurante cantina, 602010 Casa de lunch, 602020 Café
bar, 602030 Despacho de bebidas Wisquería Cervecería, de la calle Viamonte 1452,
P.B. y sótano.
Solicitantes: Víctor Bardavid Benmaor
Nicolás Carissimo
Fernando Pablo Ganino
EP 274
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010
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Transferencia de Habilitación
Isabel Irene Fernández con domicilio en Av. Dr. Ricardo Balbín 3879, P.B., transfiere
la Habilitación Municipal, Expediente Nº 1.469/2000 a Myriam Fabiana Dermo y Élida
Valeria García Monteavaro, el local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 3879, P.B., rubros:
601040 com. min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº
33266; 603070 com. min ropa de confección, lencería, blanco, mantel. Text en Gral.
Pieles; 603130 com. min. de relojería y joyería; 603190 com. Min. de artícul de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; 603210 com. min. de artículos de librer.
papeler. cartoner. impresos, fila, juguet. y grab.; 603211 com. min artículos de cotillón;
603220 com. min. de artículos de perfumería y tocador; 603240 com. min. de calzados
en Gral. Art. de cuero, talabartería marroquinería; 603310 com. min.de artíc.
personales y para regalos; 604040 copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta)
editora de películas en videocasetes.

Solicitante: Myriam Fabiana Dermo
y Élida Valeria García Monteavaro
EP 275
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Cataldi y Princic S.R.L. (antes Bozzini y Cataldi S.R.L.) CUIT 30-65025178-0 con
domicilio legal en México 1894, C.A.B.A., representada por el socio gerente Clodoveo
Cataldi, avisa que transfiere habilitación municipal, rubro” INSTITUTO DE
ENSEÑANZA, INSTITUTO TECNICO, ACADEMIA DE DANZAS (con una capacidad de
21 alumnos por turno) (700070), GIMNASIO (700320)”, Expte. Nº 34642/93, sito en la
calle México 1894, P.B., Piso 1º, Azotea, C.A.B.A., a Clodoveo Cataldi (DNI
12.011.641), domiciliado en B. Victorica 3202, C.A.B.A. Reclamo de ley en México
1894, C.A.B.A.
Solicitante: Cataldi y Princic S.R.L. (Clodoveo Cataldi - Socio Gerente)
EP 279
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Cine Triple S.A., con domicilio en calle Vuelta de Obligado 2187, CABA, Expediente
Nº 13.694/1987, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en calle
Vuelta de Obligado 2187/99 y Mendoza 2298, P.B., SS., P.A., CABA, que funciona
como Cinematógrafo con tres (3) salas: Sala 1: ochocientas dieciséis (816) localidades,
Sala 2: cuatrocientas ochenta y cuatro (484) y Sala 3: trescientas una (301)
localidades, a Belgrano Multiplex S.A., con domicilio en calle 3 de Febrero 1256,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Vuelta de Obligado 2187/99 y
Mendoza 2298, P.B., SS., P.A., CABA.
Solicitantes: Rabeno Saadia Marcos Saragusti (Cine Triple S.A.)
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Norberto León Feldman (Belgrano Multiplex S.A.)
EP 280
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Margarita Espinosa de Ramis, (DNI Nº 4641333), comunica por este medio que
transfiere a Ismael Onofre Maggi y Lucía del Valle Puzitanelli S.H. y estos a Nueva
Primavera S.R.L., la habilitación comercial del local de la calle Tandil 3812/24, Planta
Baja y Planta Alta. C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 92.410/1992 para el rubro
Establecimiento Geriátrico. Reclamos de ley en Tandil 3824. C.A.B.A.

Solicitante: Ismael Onofre Maggi
Socio Gerente - Nueva Primavera S.R.L.
EP 281
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Felix Ernesto Molinari (L.E. 4.030.425) con domicilio en Franco 2926/32, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
la calle Franco 2939, C.A.B.A., que funciona como “TALLER MECANICO, CORTE,
PERFORADO Y ESTAMPADO DE METALES Y FABRICA DE ARTICULOS DE
MATERIAL PLASTICO (con MATERIA PRIMA ELABORADA) Y TALLER DE
GALVANOPLASTÍA, mediante el Expediente Nº 134.840/69, de fecha 01/08/1983, a
Jorge Omar Molinari (DNI 10.691.614) con domicilio en Franco 2939, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en la calle
Franco 2939, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Jorge Omar Molinari
EP 282
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1º-9-2010

Transferencia de Habilitación
Cine Triple S.A., con domicilio en calle Vuelta de Obligado 2238, CABA, Expediente
Nº 7.524/1996, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en la calle
Vuelta de Obligado 2238/40/42, P.B., SS., EP, varios niveles CABA, que funciona como
Aditamento fijo (quiosco) en Loc. Espc. (accesoria) y Aditamento fijo (café bar) en Loc.
Espec. (Act Accesoria) y Cinematógrafo con 3 Salas: Sala 1, planta baja doscientas
ochenta y nueve (289) localidades; Sala 2: trescientas cinco (305) localidades y Sala 3:
trescientas treinta y cuatro (334) localidades, totalizándose una capacidad de
novecientas veintiocho (928) localidades, a Belgrano Multiplex S.A. con domicilio en
calle 3 de Febrero 1256, CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle
Vuelta de Obligado 2238/40/42, P.B., SS., EP, varios niveles CABA.
Solicitantes: Rabeno Saadia Marcos Saragusti (Cine Triple S.A.)
Norberto León Feldman (Belgrano Multiplex S.A.)
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Vence: 2-9-2010

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (CUCICBA)
RESOLUCION NÚMERO DOCE
FECHA DE EMISION: 28-06-10
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340 en base a despacho elevado en la fecha por la Comisión de
Fiscalización y Matriculación y conforme lo estipulado en el Capítulo VIII del
Reglamento General Interno pone a consideración del H.C.D. por su Secretaría
General el siguiente Despacho:
VISTO:
Lo establecido en los artículos 12, 13 incs. 1º y 6º de la Ley 2340, y artículo 4 de la Ley
de Protección al consumidor Nº 24.240 (1), y
CONSIDERANDO:
Que ha podido comprobar esta Comisión luego de inspecciones oculares realizadas en
distintas oficinas inmobiliarias, el uso o empleo de términos o expresiones tales como:
oficina, estudio, asociación, sociedad, agencia, gestoría, consultor, organización
inmobiliaria, bienes raíces u otros similares; mezclando en muchos casos en frentes y/o
marquesinas la actividad propia del corretaje con otras tales como el ejercicio de la
abogacía, arquitectura, agrimensura, contaduría, gestoría, etc.
Que resulta necesario entonces en forma reglamentaria y complementaria establecer
normas sobre la correcta individualización de las oficinas inmobiliarias pertenecientes a
los matriculados en CUCICBA, a fin de evitar que en su identificación se induzca a
error o engaño por la promoción o realización de otras actividades que se desarrollen
en las mismas dependencias.
Por ello,
RESUELVE:
1º) Reiterar a todos los matriculados que deberá constar con toda claridad en cualquier
propaganda o publicidad que realicen, el nombre y apellido del matriculado, número de
Colegiado en el Registro de Matrículas, y la denominación C.U.C.I.C.B.A. Siendo de
aplicación incluso esta disposición para la publicidad existente en el frente e interior de
las oficinas donde se ejerza la actividad profesional, debiendo para el caso de
sociedades regularmente constituidas individualizarse también tipo social, número de
inscripción y ente de inscripción de la sociedad.
2º) Hacer prevalecer esta individualización en el exterior e interior de los locales u
oficinas de modo tal que se identifique a la actividad del corredor como totalmente
independiente de cualquier otro destino que pudiera tener el local respectivo.
3º) Prohibir compartir el ámbito profesional con otras actividades o profesiones toda
vez que no fuese posible la separación y discriminación del ejercicio del corretaje
inmobiliario, persiguiendo como único fin asegurar la buena prestación del servicio e
individualización del matriculado, el secreto profesional y la garantía de suficiente
seguridad para la guarda y conservación de documentos, bienes, efectos y valores que
se le den para su custodia y bajo su responsabilidad.
4º) Establecer que debiendo toda oficina estar legalmente constituida y declarada como
tal, estará dedicada principalmente al servicio de los fines profesionales, quedando
vedado a partir de la presente resolución el ejercicio profesional bajo el uso de
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nombres de fantasía compartido con otras actividades ajenas al corretaje inmobiliario.
Excepto para el caso de las sociedades autorizadas por la Ley, debidamente
denunciadas en CUCICBA y exclusivamente aplicable a aquellos casos donde el
nombre de fantasía conforme al estatuto o contrato social, abarque más de una
actividad profesional debidamente individualizada.
5º) Ratificar la prohibición de ceder el nombre, papeles y formularios que identifiquen a
los matriculados o facilitar el uso de sus oficinas a personas no matriculadas para el
ejercicio del corretaje inmobiliario.
6º) Hacer saber que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos
precedentes respecto de los colegiados dará lugar a sanción disciplinaria.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2010
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
Solicitantes: Hugo Mennella (Presidente C.U.C.I.C.B.A.)
Beatriz Mónica Aspauzo (Secretario C.U.C.I.C.B.A.)
EP 276
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (CUCICBA)
RESOLUCION NÚMERO TRECE
FECHA DE EMISION: 26-07-10
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340 en base a despacho elevado en la fecha por la Comisión de
Fiscalización y Matriculación y conforme lo estipulado en el Capítulo VIII del
Reglamento General Interno pone a consideración del H.C.D. por su Secretaría
General el siguiente Despacho:
CONSIDERANDO:
Que atento lo dispuesto en el art. 14 de la ley 2.340, todo matriculado está obligado a
llevar un libro de registro rubricado por el Colegio, donde consten todas las
operaciones encomendadas y también las realizadas.
Que el libro de registro deberá ser indicado o provisto por el Colegio, para uniformar y
facilitar el contralor correspondiente; debiendo estar encuadernado y foliado.
Que debe hacerse saber a los matriculados que llevar el libro de registro no sólo
constituye una obligación profesional, sino que además importa un registro documental
de suma importancia para la actividad profesional.
Que debe hacerse saber también, a título informativo, a los matriculados la forma de
llevar el libro y cuál debe ser su contenido.
Que deben conocer asimismo que es causa de sanción no llevar libros en la forma
prevista por la ley (art. 42 Ley 2340).
Que al Consejo Directivo corresponde controlar únicamente si los matriculados llevan
sus libros en legal forma y girar al Tribunal de Ética y Disciplina toda transgresión
comprobada (art. 31, inc. 2 ley 2340).
Que en el caso de las sociedades con personería jurídica debidamente registradas en
CUCICBA, la exigencia de llevar libro de registro rubricado se cumple en cabeza del
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socio representante legal de la sociedad y no en la de cada uno de los socios.
Por ello,
RESUELVE:
Emitir el presente despacho, aconsejando al Consejo Directivo disponer que:
1º) Se informe a los matriculados los requisitos materiales mínimos del libro de registro
a adquirir, dejando a su discreción donde adquirirlo con indicación de las bocas de
expendio conocidas conforme a la información que cuente CUCICBA, si la misma
existe, y únicamente a título de colaboración, para que se hagan del mismo.
2º) Para el caso de las sociedades comerciales con personería jurídica debidamente
registradas en CUCICBA, hacer saber que la exigencia de llevar libro de registro
rubricado se cumple en cabeza del socio representante legal de la sociedad (socio
gerente en las S.R.L sin representación mancomunada o Presidente en las S.A.)
3º) En cuanto a la metodología para cumplimentar la obligación contenida en el art. 14
de la ley 2340, deberá informarse a los matriculados que deberán cursar:
* Nota dirigida al Sr. Presidente del C.U.C.I.C.B.A, Dn. Hugo MENNELLA, solicitando la
rúbrica del libro con todos los datos personales del solicitante y de la sociedad cuando
correspondiere, acompañando:
* Matrícula de Corredor expedida por el C.U.C.I.C.B.A, en las empresas unipersonales.
Y en las sociedades comerciales matricula de corredor expedida por el C.U.C.I.C.B.A.
de su presidente o socio gerente según corresponda.
* El comprobante de pago por el arancel de rúbrica que se determine.
4º) Informar también a los matriculados que el llevar el libro de registro sólo constituye
una obligación profesional, no siendo resorte de este colegio fiscalizar o avalar su
contenido, lo que para este ente únicamente constituye una obligación profesional
particular que importa un registro documental de suma importancia para la actividad
personal y constituye un “instrumento público” respecto de los actos jurídicos citados
en el respectivo libro, por estar así considerados los asientos de los corredores por el
artículo 979, inc. 3º del Código Civil (Art. 979. Son instrumentos públicos respecto de
los actos jurídicos: 3° Los asientos en los libros de los corredores, en los casos y en la
forma que determine el Código de Comercio;)
5º) Asesorar a los colegiados, respecto de la forma de llevar libros, informando cuales
son las prohibiciones que marca la ley y la jurisprudencia respecto de alteraciones,
intercalaciones, adiciones, interlineaciones, raspaduras, enmiendas, equivocaciones no
salvadas, tachas o mutilaciones.
6º) Prevenir a los colegiados que el Libro de Registro, puede ser exigido de exhibir en
juicio a instancia de parte interesada, y aún por orden de los Jueces y Tribunales. Y
también puede este Colegio exigir su exhibición existiendo procesos administrativos en
trámite.
7º) Establecer internamente la metodología de rúbrica.
8º) Eventualmente, ante infracciones cotejadas, derivar las actuaciones que se realicen
por incumplimiento al Tribunal de Ética y Disciplina, por ser causa de sanción no llevar
libros en la forma prevista por la ley (art. 42 Ley 2340), con la obligación de dicho
Tribunal de actuar ante toda transgresión comprobada (art. 31, inc. 2 ley citada).
9º) Hacer saber asimismo mediante resolución, que se requerirá en caso de muerte o
cancelación de la inscripción en el Registro de Matriculas, la entrega de los libros que
por ley corresponde llevar a los matriculados.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de julio de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
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Solicitantes: Hugo Mennella (Presidente C.U.C.I.C.B.A.)
Beatriz Mónica Aspauzo (Secretario C.U.C.I.C.B.A.)
EP 277
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (CUCICBA)
RESOLUCION NÚMERO CATORCE
FECHA DE EMISION: 09-08-2010
VISTO:
Lo dispuesto en el Despacho de Comisión de Fiscalización y Matriculación
individualizado con el número 9 (nueve) emitido el día 9 de agosto de 2010 y elevado a
este Consejo Directivo en la misma fecha y
CONSIDERANDO:
Que resulta pertinente destacar la vigencia del artículo 33 de la Ley 25.028 como lo
menciona la citada Comisión en su despacho.
Que la ley local debe armonizar con lo dispuesto por la ley nacional en lo atinente a
requisitos sustanciales, porque la norma nacional siempre debe prevalecer sobre
cualquier disposición local que pueda desvirtuarla por aplicación del artículo 31 de la
Constitución Nacional.
Que al establecer la ley 25.028 la carrera universitaria respecto del corretaje, mantuvo
como requisito de matriculación hallarse domiciliado por más de un año en el lugar
donde se pretende ejercer como corredor (art. 33).
Que los requisitos sustanciales establecidos por la ley nacional, incorporada al Código
de Comercio de la Nación (art. 28 Ley 20.266), deben aplicarse en toda la República y
constituyen derecho de fondo que no puede ser soslayado por las legislaturas locales.
Que entonces, como bien lo señala esa Comisión, deberá respetarse dicho requisito
sustancial más allá de lo que establece el artículo 5º de la ley 2340 en su apartado 3, el
que se interpretará en concordancia y no en desmedro de la norma nacional apuntada.
Por ello,
RESUELVE:
1º) Hacer saber a los solicitantes de matricula de corredor en CUCICBA, que además
de cumplimentar los requisitos vigentes, deberán acreditar fehacientemente hallarse
domiciliados en el ámbito geográfico de la ciudad de Buenos Aires, por más de un año,
contado desde la fecha de la petición (art. 33 Ley 20.266 ref. Ley 25.028).
2º) Facultar a la Comisión de Fiscalización y Matriculación creada por este H.C.D. para
que estudie y dictamine en cada caso concreto si resulta suficientemente acreditado el
domicilio requerido en el artículo 1º de la presente resolución.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Agosto de 2010
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
Solicitantes: Hugo Mennella (Presidente C.U.C.I.C.B.A.)
Beatriz Mónica Aspauzo (Secretario C.U.C.I.C.B.A.)
EP 278
Inicia: 27-8-2010

Vence: 27-8-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota N° 184-HGARM/10 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Claudia Fabiana Bastos, Ficha N° 424.791, CUIL 27-16138688-5, que mediante
Disposición N° 129-DGAD/10, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médica de
Planta, a partir del 18/1/10. Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 1546
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, notifica a la
Agente Condori, Lidia - F.C. N° 408.468, de los términos del Informe N°
110.932-SUBRH-M-10, obrante en fs. 20 de la Nota N° 281.615-HGATA/10, producida
por el Director de la Dirección de Medicina del Trabajo Dr. Enrique Rozenblat, cuyo
texto se Transcribe: “Atento a lo actuado, se lleva a su conocimiento que esta Dirección
Medicina del Trabajo, informa que se evaluó a la Agente CONDORI, Lidia – F.C. Nº
408.468, considerando al Alta Laboral en fecha 20/01/10 vuelva a ser examinada
reintrándose el Alta Médica con fecha 04/02/10. Con fecha 05/02/10 por Memo. Nº
837842 se realiza una nueva evaluación no presentando incapacidad laboral” Cabe
señalar que el informe de referencia responde a su presentación de fecha 17/3/10.
Se deja constancia que deberá presentarse en esta repartición dentro de las 48 hs. de
publicado en el B.O. a fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se tramitará
la cesantía.
Diana Galimberti
Directora
EO 1563
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Nota N° 196.188-DGEGE/10
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Díaz, Gladys, F.C. N° 334.714, DNI 12.479.100, que dentro del
tercer día hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 9/12/09, ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia incursa en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de
la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N° 196.188-DGEGE/10. Queda UD. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1545
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 535.298-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la ex agente
Lidia Giménez, Ficha N° 265.284, que por Resolución Nº 398-SUBRH/10, de fecha 5
de mayo de 2010, “Artículo 1º.- Cesen a partir del 1 de mayo de 2010, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años
de aportes, y a aquello que se verifique que hayan reunido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.”.
José Luis Acevedo
Subsecretaria
EO 1542
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 628.305-AJG/10
Notifícase al Sr. Luis Adrián Cabo (33.669.771) que ante la solicitud de empleo
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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 1530
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 641.211-AJG/10
Notifícase a los Sres. Darío Leonel Arévalo (DNI 32.244.690) y Pamela Seo Lezama
(DNI 31.144.396) 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
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 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 1531
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 658.817-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Matías Ezequiel Merladi 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
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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 1519
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 658.983-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Silvina Herrera 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
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Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 677.909-AJG/10
Notifícase al Sr. Christian Zabala (DNI 29.886.666) 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 1532
Inicia: 25-8-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 703.087-AJG/10

Vence: 27-8-2010
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Notifícase a los Sres. Darío Corpache (DNI 23.838.110) y Anabel Landaburo (DNI
30.531.005) 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 1533
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 703.106-AJG/10
Notifícase a los Sres. Juan Manuel Munizaga (DNI 31.624.526), Vicente Oscar
Castro (DNI 23.381.000) y Ruth Candia 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
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- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1534
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 707.636-AJG/10
Notifícase al Sr. Juan Carlos Vejo (DNI 34.172.377) 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 1535
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 744.934-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Beatriz Rodríguez 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, 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 1521
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 745.719-AJG/10
Notifícase a los Sres. Raul Alejandro Grageda (DNI 22.962.200) y Gabriel Mozina
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
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se
encuentran
- 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

ubicadas
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en:

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1536
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 745.719-AJG/10
Notifícase al Sr. Hernando German Medina (DNI 21.482.040) 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 1537
Inicia: 25-8-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 27-8-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 779.203-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Sebastián Aroldi 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 1522
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 781.171-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Sebastián Guañabens 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
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 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 1523
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 781.554-DGEMP/10
}
Notifícase a la Sra. Nancy Rodríguez 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
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1524
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 785.483-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Guillermo Quaizel 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
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1525
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 785.508-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Raquel Miriam Sanchez 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 1526
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 800.946-AJG/10
Notifícase al Sr. Alejandro Sebastián Juárez (DNI 32.764.654) 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 1538
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 800.946-AJG/10
Notifícase a los Sres. Pablo Alejandro Ramos (DNI 26.326.368), Ana Laura
Barankiewicz (DNI 28.843.889) y Vanina Cariati (DNI 30.595.383) 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
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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 1539
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 810.974-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Claudio Lezcano 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
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1527
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 811.031-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Marcelo Gustavo Blanco 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 1528
Inicia: 25-8-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 27-8-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 811.076-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Leonor Irma Juárez 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 1529
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 898.321-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Sandra Portilla 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
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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
emisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1540
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 898.408-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Geraldine Lopatin 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
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estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1541
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 913.667-DGEM/10
Notifícase a el Sr. Sebastian 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 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
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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 1556
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 913.747-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marta Contratti 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 1577
Inicia: 27-8-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 31-8-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 913.782-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Valeria Codini 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 1578
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 913.998-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Jesica Romina Dimsenvicius 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 1579
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 914.054-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Natalia Estay 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 1580
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 914.811-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Laura García que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1581
Inicia: 27-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 914.874-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Eugenia Torres 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 1557
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 914.906-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Cecilia 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
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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 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1558
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 915.113-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Jorge Linares 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
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Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 915.191-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Hernán Otero 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 1560
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 916.293-DGEM/10
Notifícase al Sr. Hernán Marcelo Degiorgi 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 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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 1561
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 916.328-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ricardo Bortoluzzi 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 1562
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Expediente N° 45.590/06
Se le hace saber a la Familia del Doctor Montes de Oca que en el Expediente Nº
45.590/06 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 1.199-MAyEPGC/08 que en su
parte pertinente dice así:…El MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE: “Artículo 1º.- Intímase a la Familia del Doctor Montes de Oca para que en
plazo de cinco (5) días procedan a realizar los trabajos necesarios a los efectos de
restablecer las condiciones de seguridad y acondicionamiento del sepulcro ubicado en
la sección 17, tablón 209 A, sepulturas 1 a 14 y sobrante del Cementerio de la
Recoleta. Artículo 2º.- La referida intimación deberá realizarse mediante la publicación
de edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un
diario de gran circulación en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de realizar
los trabajos por administración y a su costa, demandando si los titulares no abonaren
los gastos habidos el cobro judicial de los trabajos producidos, como asimismo los
cargos por reparaciones ya realizadas. Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y en
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que procederá a dar cumplimiento a la
presente resolución. Piccardo – Ministro de Ambiente y Espacio Público“
Florencia Lira
Coordinadora General Administrativa
EO 1564
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 42-DGCAL/06
Intímase Embajada de la Fed. de Rusia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Blanco Encalada 1004, esq. Husares 2342, a realizar, la reparacion 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
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Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.532-CGP9/06
Intímase Sánchez y Cía. S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Juan Bautista Alberdi 5784/5800, 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 1567
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 3.233-CGP2S-06
Intímase Montero Sara Matilde y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gardel
Carlos 3102, 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 1548
Inicia: 25-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 1-9-2010
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Intimación - Registro N° 11.878-DGCCA/05
Intímase Marengo E de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Maza 105, esq.
Don Bosco 3622, 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 1492
Inicia: 24-8-2010

Vence: 31-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.010-DGHUR/06
Intímase Pieniazek Abraham y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Perón
Juan D. Tte. Gral. 1123, 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 1493
Inicia: 24-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.046-DGLIM/07
Intímase Sandoval Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en La Rioja
178, 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

N° 3491 - 27/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°162

aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1568
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.133-DGHUR/06
Intímase Valle Juana María y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Piedras 1453, 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 1569
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.208-DGLIM/06
Intímase Pasculli Fabián Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Paz Gral. 16.374, 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 1549
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

N° 3491 - 27/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°163

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.313-DGLIM/07
Intímase Menéndez y Ianucci Liliana Cri y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Zapiola 951/53, 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 1494
Inicia: 24-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.336-DGLIM/06
Intímase Castro Dolores L. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en San Blas
5768, 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 1550
Vence: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.375-DGLIM/07
Intímase Fryser Ezequiel y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Bermúdez 2171, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
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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 1482
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.415-DGLIM/06
Intímase Souvion S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Presidente Luis
Sáenz Peña 664, 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 1551
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.503-DGLIM/07
Intímase Vaccaro Horacio Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
San Martín 2377, esq. Nicasio Oroño N° 2023, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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EO 1483
Inicia: 23-8-2010
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Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 12.706-DGCCA/05
Intímase Massoyan Jorge y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Gaona
1834, 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 1484
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 13.250-DGCCA/03
Intímase Román Rodríguez Barcala y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 4261, a realizar, la 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 1570
Inicia: 27-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 3-9-2010
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Intimación - Nota N° 13.250-DGCCA/03
Intímase Román RodrÍguez Barcala y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 4261, a realizar, la 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 1571
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 36.214/06
Intímase Bullorini Héctor Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Morón 4862/60, 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 1552
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.125-DGIHU/08
Intímase Wu Yun Ya/Wu Chia Siao y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Venezuela 964, 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
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apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1553
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 56.396/08
Intímase Pedro Arancet e Hijos S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Brasil 945, 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 1554
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 98-CGPC4/09
Intímase Avella Hnos. Caños y Tubos S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Fernández De La Cruz 1421/25, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1485
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 500-DGIHU/09
Intímase Mayo Samuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Escalada
2071, 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 1486
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 714-DGIHU/09
Intímase García Herbas Sabino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Agustín
de Vedia 2296, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1487
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 716-DGIHU/09
Intímase Colombo Etelvina y Otras y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 2256, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1488
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.079-DGIHU/09
Intímase Consorcio de propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1068/72, 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 1572
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.178-DGIHU/09
Intímase Maule y de Maule y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Montiel
3082, a realizar, la 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
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EO 1573
Inicia: 27-8-2010
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Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.207-DGIHU/09
Intímase Nania Alejandro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar, la reparacion 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 1489
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.213-DGIHU/09
Intímase Carluccio Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Miralla 262, 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 1490
Inicia: 23-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.290-DGIHU/09

Vence: 27-8-2010
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Intímase Mejala S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo N°
438/60, a realizar, la reparación de acera, 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 1555
Inicia: 25-8-2010

Vence: 1-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.309-DGIHU/09
Intímase Lodovico Felipe Carmelo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Saravia 2251, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1574
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.084.106-DGIHU/09
Intímase Veraza Elba Antonieta y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Melian 3634, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1575
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.288.411-DGIHU/09
Intímase Linares Juana Celia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
B. Justo 9189/85, 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 1491
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.370.064-DGIHU/09
Intímase Cappanna Ismael Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Olavarría 1311/01, esq. Ruy Díaz de Guzmán 889, a realizar, la reparacion 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 1495
Inicia: 24-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 30-8-2010
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.402.872-DGIHU/09
Intímase Sr. propietario titular del inmueble sito en Blanco Encalada 4541/55, 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 1576
Inicia: 27-8-2010

Vence: 3-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853873-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
1.854/1.864, Partida Matriz Nº 205017, 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-853873-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 1498
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-851453-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cortina 341, Partida
Matriz Nº 7100, 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
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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-851453-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 1500
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-851470-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paez 2.121, Partida
Matriz Nº 134425, 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-851470-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 1501
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-851508-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3.384, Partida
Matriz Nº 89432, 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-851508-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 1502
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853664-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Barros Pazos
6.772, Partida Matriz Nº 68364, 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-853664-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 1503
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853686-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 2.932,
Partida Matriz Nº 145291, 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-853686-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 1504
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853701-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guayaquil 340/336,
Partida Matriz Nº 156193, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-853701-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 1505
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853716-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 371/375, Partida Matriz Nº 156260, 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-853716-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 1506
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853735-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Jose De
Calasanz 344/346, Partida Matriz Nº 157714, 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-853735-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 1507
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

N° 3491 - 27/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°177

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853770-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
618/624, Partida Matriz Nº 157786, 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-853770-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 1508
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853794-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
630, Partida Matriz Nº 157787, 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-853794-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 1509
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853814-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hualfin 828/826,
Partida Matriz Nº 158685, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-853814-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 1510
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853828-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
1.870/1.876, Partida Matriz Nº 205016, 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-853828-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 1511
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853905-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon
Freire 2.962, Partida Matriz Nº 328658, 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-853905-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 1512
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853922-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
3.610/3.612, Partida Matriz Nº 328114, 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-853922-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 1513
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853938-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2.793/2.789,
Partida Matriz Nº 327230, 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-853938-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 1514
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-853978-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu
6.356/6.358, Partida Matriz Nº 14525, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-853978-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 1515
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-854001-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 2.055/2.059,
Partida Matriz Nº 29583, 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-854001-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 1516
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-855201-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 2.027/2.041,
Partida Matriz Nº 41093, 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-855201-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 1517
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

N° 3491 - 27/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°181

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-855448-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3.850, Miralla
3.825, Partida Matriz Nº 61543, 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-855448-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 1518
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 239-DGR/10
RESOLUCIÓN N° 239-DGR/10
Buenos Aires, 4 de febrero de 2010
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 161.626/DGR/2008,y su Incorporada Carpeta Nº
9.951-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
PIETRANERA SABRINA CARLA, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con domicilio fiscal en la calle
TREINTA y TRES Nº 565, de la Localidad de ITUZAINGO, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y con domicilio comercial en Av. ENTRE RIOS 277, de esta Ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE CALZADO PARA
MUJER, de las que resulta:
Que la verificación efectuada por la actuante, detectó que durante el curso de la
verificación la contribuyente fue excluida del Régimen Simplificado, como resultado de
lo cual se establecieron ajustes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en relación a
los anticipos mensuales 7º a 12º del año 2006, 1º a 12º del año 2007, 1º a 12º del año
2008 y 4º del año 2009. Cabe mencionar que la responsable regularizó los anticipos
mensuales 7º a 12º del año 2006 y 1º a 12º del año 2007, mediante el acogimiento al
Plan de Facilidades de Pago Resolución 2.722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud Nº
001157 (fs. 59/62 de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2008) y abono fuera de término los
anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009 (fs. 39 a 51 y 57
respectivamente de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009); Y
CONSIDERANDO:
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Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 del Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de años
anteriores, debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de la Ley Penal más
Benigna a la totalidad de las infracciones cometidas respecto de los períodos fiscales
involucrados;
Que corresponde intimar a PIETRANERA SABRINA CARLA, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Instruir sumario a PIETRANERA SABRINA CARLA, inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con
domicilio fiscal en la Calle domicilio fiscal en la calle TREINTA y TRES Nº 565, de la
Localidad de ITUZAINGO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y con domicilio comercial
en Av. ENTRE RIOS 277, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
VENTA AL POR MENOR DE CALZADO PARA MUJER, por la comisión presunta de la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 del Código Fiscal T.O. 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 2º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo “in limine”.
Artículo 3º: Intimar a PIETRANERA SABRINA CARLA, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 4º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente conforme lo dispuesto en el
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artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese.
Leguizamon
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1499
Inicia: 25-8-2010

Vence: 27-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 2.395-DGR/10
RESOLUCIÓN N° 2.395-DGR/10
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTAS:
Las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales deLIN GUOMU, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1190359-07 (CUIT Nº 23-60335777-9), con domicilio fiscal en la Calle SALVADOR M
DEL CARRIL 148 DE LA LOCALIDAD DE MORENO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
y con domicilio comercial –lugar en AV. DE MAYO 1364, de esta Ciudad, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADOS, de las
que resulta:
Que del análisis efectuado y en virtud de los elementos aportados la inspección
interviniente detectó que el responsable se encontraba inscripto en el Régimen
Simplificado Categoría VI, cuando por los metros afectados a la actividad le
correspondía la Categoría VIII razón por la cual la actuante intimó al responsable a su
recategorización y al Pago de las cuotas 7º a 12º del año 2006 resultantes de la
misma.
Asimismo, se lo intimó a excluirse del Régimen Simplificado por exceder el parámetro
de consumo d luz a partir del mes Enero del año 2007, debiendo tributar en el Régimen
General desde esa fecha, como consecuencia de ello, el responsable presentó las
declaraciones juradas mensuales de los anticipos 1º a 12º del año 2007, 1º a 12º del
año 2008 y 1º a 4º del año 2009 (fs. 44 a 71) regularizando las correspondientes a las
posiciones 1º a 12º del año 2007 y 1º a 11º del año 2008 mediante el Plan de
Facilidades Resolución 2.722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud Nº 001268 (fs. 116).
Por otra parte los anticipos 12º del 2008 y 1º a 4º del año 2009, fueron abonados en
efectivo conforme surge de fs 120 a 124.
Por último cabe mencionar que también abonó fuera de término y durante el curso de
la verificación el anticipo mensual 5º del año 2009 tal como surge de fs. 125. Y;
CONSIDERANDO:
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de
la Ley Penal más Benigna a la totalidad de las infracciones cometidas respecto de los
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períodos
fiscales
involucrados;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncié si ha
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo,
aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación,
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos
actuados;
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal del
contribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires,
el Código Fiscal T.O. 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores dispone:
“Articulo 27: Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la
Ciudad de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la obligación de
constituir domicilio dentro de dicho ámbito. En caso de no constituirse dicho domicilio o
cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea
imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto administrativo quedan
validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Dirección General, los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe
constar en la actuación.”
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de
la Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que los
actos administrativos posteriores se han de considerar válidamente notificados el día
martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de su suscricpión.
Que corresponde intimar a LIN GUOMU,para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
articulo 125 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010; y la Resolución Nº
11-AGIP-2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º: Instruir sumario a LIN GUOMU, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1190359-07 (CUIT Nº 23-60335777-9), con domicilio fiscal en la Calle
SALVADOR M. DEL CARRIL 148 DE LA LOCALIDAD DE MORENO PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y con domicilio comercial –lugar donde se llevo a cabo la verificación
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en la calle VALENTIN GOMEZ 3541, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en SUPERMERCADO, por la comisión presunta de la infracción prevista y
sancionada en el art. 90 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Articulo 2º: Intimar a LIN GUOMU, a constituir domicilio dentro del ámbito de esta
Ciudad bajo apercibimiento de tenerlo constituido, en la sede de la Dirección General
de Rentas y por validamente notificados los actos administrativos posteriores al
presente los días martes o viernes –o el siguiente días hábil- inmediato siguiente al de
su suscripción, sin perjuicio de notificar en los domicilio consignados en el art. 1º de la
presente resolución.
Articulo 3°: Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que dentro del
término de los quince (15) días, de notificado, exprese por escrito su descargo, ofrezca
y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Articulo 4°:Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal Texto
Ordenando 2020 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Articulo 5º: Intimar a LIN GUOMU, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 6º: Regístrese y notifíquese al contribuyente conforme lo dispuesto en el art. 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. Caliendo.
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 1566
Inicia: 30-8-2010

Vence: 1-09-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
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Citación - Expediente N° 73.466/04
Se cita por tres (3) días a las Sras. Adriana Mónica Callieri, F.C. Nº 352.313, y
Liliana Patricia Callieri, F.C. Nº 340.127, a fin de notificarlas de la providencia recaída
en el Sumario nº 587/2005 que se instruye mediante Copia Digitalizada Expediente Nº
73.466/04 ante la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º Of. 87 de la Ciudad de Buenos
Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 19 de agosto de 2010. Toda vez que ha
transcurrido el plazo de diez días concedido a las sumariadas ADRIANA MÓNICA
CALLIERI (F.C. 352.313) y LILIANA PATRICIA CALLIERI (F.C. 340.127) sin que
hubieren presentado el descargo, esta instrucción dispone: I.- Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el apartado I y apartado II primer párrafo de la providencia
de fecha 02/07/2010 (fs. 289), teniendo por decaído el derecho a ofrecer prueba en el
futuro. II.- Dar vista por diez días para presentar –si lo consideran convenientememoria escrita (alegato) de todo lo actuado. III.- Notifíquese por edictos. Se hace
saber que el plazo comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la última
publicación.”.
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 1543
Inicia: 26-8-2010

Vence: 30-8-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación - Causa N° 36.978/09 (Int. C192)
Caratulada: “Alvarenga, Celso Ramón s/inf. art. 149 bis - amenazas - C.P.”
“/// nos Aires, 3 de agosto de 2010… cítese al imputadoCelso Ramón Alvarenga,
indocumentado, alias “Tarzán”, de nacionalidad paraguaya, nacido el 28 de julio de
1974, hijo de Juan Manfredo (f) y de Emenegilda Giménez (v), de ocupación albañil y
pintor de obras, con estudios primarios incompletos y con último domicilio conocido en
la Av. España 1800, casa 36 manzana 4 del Barrio Rodrigo Bueno de esta Ciudad
(almacén/estacionamiento “Richard”), a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de cinco días comparezca ante la
sede de este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a
15 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.
(…) Fdo. Juan José Cavallari - Juez - Ante mí: Gonzalo E. Villahoz - Secretario.
“----Secretaría, 3 de agosto de 2010. - -
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Juan José Cavallari
Juez

Gonzalo E. Villahoz
Secretario
OJ 87
Inicia: 25-8-2010

Vence: 31-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Citación - Causa N° 38813/09
Caratulada: “Orrego, Arnaldo s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos - CC”
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la causa 38813/09, caratulada “Orrego, Arnaldo s/infr. art(s).
81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, a fin de poner en
conocimiento del Sr. Arnaldo Orrego, que con fecha 10 de Agosto de 2010, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 10 de Agosto de 2010.- Por recibido, téngase presente lo manifestado a
fs. 208, por la Defensora Oficial interina, y en igual sentido a fs. 210, por la
representante Fiscal. Por su parte, en relación con la notificación del Sr. Arnaldo
Orrego, toda vez que la notificación por teletipograma policial de fs. 202/203 no resulta
ser personal, y la cédula glosada a fs. 192 fue recibida por una persona que no resulta
ser el encartado, a los efectos de preservar el debido derecho de defensa, notifíquese
de la obligación de comparencia a la sede de este juzgado sito en la calle Tacuarí 138,
8° piso frente, de esta Ciudad, mediante edicto a publicar por el plazo de 5 días en el
Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá
comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores de
culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a
despacho. Regístrese en los libros del Juzgado y notifíquese a las partes. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaría Coadyuvante.” Dado en la Sala del Público Despacho, a los once días
del mes de Agosto de 2010.

Javier Alejandro Bujan
Juez

María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaría Coadyuvante
OJ 86
Inicia: 24-8-2010

Vence: 30-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 31.975/2009 (JP - 202)
Caratulada: “Tapia, Lorena Anahí y otros s/infracción al artículo 181 inc. 1° del
Código Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Lorena Anahí Tapia, DNI N° 34.081.469, Yesica Natalia
Montes, DNI N° 42.788.527 y Letizia Marisol García Ruiz Pasaporte Peruano N°
3.970.478, la siguiente disposición: ///dad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de
2010….cíteselas por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificadas, comparezcan ante
estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia,
solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. ….Fdo. Dr.
Ladislao J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.

Ladislao J. J. Endre
Juez

Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 88
Inicia: 25-8-2010

Vence: 31-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 30124/2009 (JC-966)
Caratulada: “Varela, Luís Leonel s/infr. art. 94, Ingresar sin autorización a lugares
reservados a los participantes del espectáculo masivo-CC”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Luis Leonel Varela, Documento Nacional de Identidad N°
34.461.313, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto
de 2010…cíteselo por medios de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
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CPPCABA. (de aplicación supletoria por el art. 6 de la ley 12) para que, en el término
de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de
decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el
artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido). Fdo.
Dr. Ladislao J. J. Endre - Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.

Ladislao J. J. Endre
Juez

Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 85
Inicia: 23-8-2010

Vence: 26-8-2010

JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 1652/C/MS
Caratulada: “Castro, Jorge Hernán s/ infr. art. 81 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jorge Hernán Castro, DNI 33.141.919, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado, a fín de estar
a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 84
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Expte. N° 36013/09
Causa caratulada “Luque Joya Anddy Gustavo s/ inf. Art. 81 CC”
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10°,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
cinco (5) días a Christian Leonardo Rivas a efectos de que se presente ante estos
Estrados, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía en la
causa n° 36013/09, seguida en su contra.
Buenos Aires, 18 de Agosto de 2010.-
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El presente edicto deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial”. Buenos Aires,
18 de agosto de 2010.-

Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 89
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1-9-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 22
Citación - Expte. N° 57574/09, 300/D
Causa caratulada “Burgos Fuentes Martínez Florencia s/ infr. art(s). 183, Daños CP (p/L 2303)”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Gabriela C. Zangaro, Secretaría/
única a cargo del Dr. Alejandro A. Foster, en el marco del expediente N° 57574/09,
300/D del registro interno, caratulado “Burgos Fuentes Martínez, Florencia s/ infr. art(s).
183, Daños - CP (p/ L 2303), informa a Florencia Burgos Fuentes Martínez, nacida el
8 de agosto de 1989, que deberá comparecer dentro del tercer día a la sede de este
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, sito en la calle Tacuarí 138, 3°
piso contrafrente de esta Ciudad a efectos de estar a derecho en la causa que se le
sigue en su contra por presunta infracción a los artículos 149 bis y 183 del Código
Penal. A continuación se transcribe el auto que así lo ordena: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010. (…) cítese a Florencia Burgos Fuentes Martínez,
nacida el 8 de agosto de 1989, para estar a derecho dentro del tercer día de notificada,
atento a las constancias de fs. 22/23 y lo manifestado por el Sr. Defensor, hágase
saber mediante publicación de edictos conforme lo dispuesto en el artículo 63 del
C.P.P.C.A.B.A.” Fdo.: Gabriela C. Zangaro, Juez en lo Penal, Contravencional y de
Faltas N° 22. Ante mí: Alejandro A. Foster, Secretario.
Publíquese por el término de cinco días
Gabriela C. Zangaro
Juez
Alejandro A. Foster
Secretario
OJ 90
Inicia: 26-8-2010

Vence: 1-9-2010

