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Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N° 148/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: la Ley N° 578, el Expediente N° 1.501.577/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés
y Niños (CAIBYN), solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el evento denominado “MABYN 2010“ (Moda
Argentina para Bebés y Niños), que se realizará del 21 al 23 de febrero de 2010 en el
Centro Costa Salguero, Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero;
Que el objetivo del evento es la presentación de la gran variedad de productos que
ofrece la industria nacional de indumentaria para bebés y niños, buscando el
incremento de negocios del sector, desplegando todo el potencial de crecimiento en el
mercado local;
Que es la primera de las dos exposiciones anuales “MABYN“, que se realizan en los
meses de febrero y julio;
Que la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños desde hace más de 15
años nuclea y representa a los fabricantes nacionales de la industria de indumentaria
para bebés y niños, muchos de los cuales tienen sus establecimientos en la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la solicitud realizada por la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños
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, asimismo, cabe tener en cuenta que las actividades propuestas se encuentran
enmarcadas dentro de los objetivos generales del Ministerio de Desarrollo Económico;
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, 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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al evento denominado “MABYN 2010“ (Moda Argentina para Bebés y Niños),
organizado por la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN), que
se realizará del 21 al 23 de febrero de 2010 en el Centro Costa Salguero, sito en Av.
Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero.
Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha declaración no implica exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento, pase al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a los efectos de que notifique a la
Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN) los términos del
presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 50 - SUBRH/10
Buenos Aires, 12 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.537.061-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por Resolución Nº 260-SUBRH/09, se cesó a partir del 1
de noviembre de 2.009, entre otros a la agente Inés Saavedra, CUIL. 27-02267537-6,
ficha 350.221, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCION Nº 132 - MHGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 9.746/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramitan distintas compensaciones
presupuestarias, entre ellas el incremento de la partida Servicios Profesionales,
Técnicos y Operativos solicitado por la Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, y la relacionada con
el cumplimiento de la Resolución Nº 3328-MHGC-09 por la que se dispuso la
transferencia de la Unidad de Coordinación con la ART al ámbito de la Dirección
General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera;
Que, por otra parte, se debe efectuar la rectificación de la carga en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) del crédito correspondiente
a la partida 26.0.0.1.0.0.99.0.9.1.2.261 “Agencia Gubernamental de Control Corriente”,
así como la adecuación, conforme los términos del Decreto Nº 756-GCBA-09, de la
denominación de la Unidad Ejecutora “Unidad de Proyectos Especiales de
Redeterminación de Precios”, que reemplazó a la ex Dirección General de
Redeterminación de Precios;
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
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Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010;
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
RESOLUCIÓN Nº 53 - SSSU/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 88.864-SsSU-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital
Federal, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. La Plata altura N° 1564, el
día Jueves 11 de febrero de 2010, a partir de las 18:00 horas, con motivo de la
realización del Acto de Inauguración de una Sede Gremial;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, por Resolución Nº 49-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho diario
de esta Subsecretaría, entre los días 8 y 17 de febrero de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sindicato de Peones de
Taxis de la Capital Federal, el día Jueves 11 de Febrero de 2010, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del Acto de Inauguración
de una Sede Gremial, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte parcial de dos carriles, junto al cordón de la acera, de la Av. La Plata entre Av.
Juan de Garay e Inclán, sentido de circulación hacia el sur, en el horario de 08:00 a
24:00 horas.
Corte parcial de un carril, junto al cordón de la acera, de Av. La Plata entre Av. Juan de
Garay e Inclán, sentido de circulación hacia el norte, en el horario de 08:00 a 24:00
horas.
Corte total de la Av. La Plata entre Av. Juan de Garay e Inclán, sin afectar bocacalles,
en el horario de 14:00 a 20:00 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás
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RESOLUCIÓN Nº 54 - SSSU/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 65.100-CGPC13-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club Atlético Defensores de Belgrano, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 13, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Crisologo Larralde entre 11 de Septiembre y Grecia, el día sábado 20 de
febrero de 2010, en el horario de 19:00 a 02:00 horas del día siguiente y el domingo 21
de febrero de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización
de un Corso por los Carnavales;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 49-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho diario
de esta Subsecretaría, entre los días 8 y 17 de febrero de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Club Atlético Defensores
de Belgrano, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 13, de la calzada
Av. Crisólogo Larralde entre 11 de Septiembre y Grecia, sin afectar bocacalles, el día
sábado 20 de febrero de 2010, en el horario de 19:00 a 02:00 horas del día siguiente y
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el domingo 21 de febrero de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Corso
por los Carnavales.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN Nº 55 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 44417-UOAPM/2010, por la cual la Dirección General
Administrativa de la Policía Metropolitana gestiona la una modificación presupuestaria
a fin de llevar a cabo la adquisición de Instrumental para el desarrollo de las tareas
inherentes a la División de Operaciones Técnicas de la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, tramitada por
Expediente Nº 1.173.765/2009, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 92-GCABA-2010 por el cual se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92GCABA-2010,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 660.000.-), de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 55 - SSSU/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006,
el
Registro
Nº
66.899-DGTRANSI-2010
y
el
Registro
Nº
19.867-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Empresa MRM Ejecuciones en el PDV, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. del Libertador entre Infanta Isabel y Av.
Sarmiento, el día domingo 14 de febrero de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas,
con motivo de realizar un Evento por el “Día de los Enamorados“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 49-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho diario
de esta Subsecretaría, entre los días 8 y 17 de febrero de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Empresa MRM Ejecuciones
en el PDV, el día domingo 14 de febrero de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
por el “Día de los Enamorados“, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte parcial de un carril, junto al cordón de la acera del lado noreste, de la Av. Del
Libertador entre Infanta Isabel y Av. Sarmiento.
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN Nº 90 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.447.024-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
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287-SSGYAF/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo
Económico, Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Octubre del año
2009, por un importe total de pesos Trescientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y
nueve ($ 354.169,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Económico, Hacienda y
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Security S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe
total de pesos Trescientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve ($ 354.169,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 91 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.447.034-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos
noventa y tres mil doscientos quince ($ 493.215,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y en la Secretaría General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos noventa y tres
mil doscientos quince ($ 493.215,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 92 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.447.045-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento ochenta y ocho mil
cuatrocientos doce ($ 188.412,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por
un importe total de pesos Ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos doce ($ 188.412,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 93 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.447.056-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Social y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un
importe total de pesos Trescientos treinta un mil quinientos dieciseis ($ 331.516,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Social y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos
Trescientos treinta un mil quinientos dieciseis ($ 331.516,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 94 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.447.068-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Trescientos noventa y un mil
trescientos diecisiete ($ 391.317,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
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relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A.,durante el mes de Octubre del año 2009, por un
importe total de pesos Trescientos noventa y un mil trescientos diecisiete ($ 391.317,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 95 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.473.843-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de
Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Cincuenta y un mil trescientos
treinta y seis ($ 51.336,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Octubre del año
2009, por un importe total de pesos Cincuenta y un mil trescientos treinta y seis ($
51.336,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 165 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, el Decreto Nº 754/08 y
el Expediente Nº 1.311.350/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública para la Contratación
de un Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas
para la Provisión del Combustible, con destino a los Automotores asignados a la
función pública de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos
por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que por Disposición Nº 202-DGCYC/09 se dispuso la fecha de apertura de ofertas para
el día 17 de Diciembre de 2009 a las 13,00 horas;
Que mediante Disposición Nº 265-DGCYC/09 se postergó hasta nuevo aviso dicha
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fecha
por
las
razones
que
en
la
misma
se
exponen;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante sendos
Dictámenes Nros. 75.623 y Nº 75.931 ha tomado intervención en los presentes
actuados, aconsejando dejar sin efecto la Resolución Nº 1179-MJYSGC/09 y aprobar
un nuevo Pliego de Bases y Condiciones que recoja las observaciones y sugerencias
que han sido formuladas por dicho Órgano Legal.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 1179-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte de la presente Resolución,
para la Contratación de un Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de
Tarjetas Electrónicas para la Provisión del Combustible, con destino a los Automotores
asignados a la función pública de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos once millones
novecientos noventa y nueve mil novecientos cuatro ($ 11.999.904.-), por el término de
4 años, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y bajo la
modalidad de etapa única.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, sobre la documentación y modalidad aprobada en el
Art. 1º.
Artículo 4º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Julián Rodríguez (D.N.I. Nº 11.635.159), al Sr. Alberto Ojeda (D.N.I. Nº
14.260.121) y al Sr. Julio Forlenza (D.N.I. Nº 11.489.033).
Artículo 5º.- Fíjase el valor del Pliego de la presente licitación en pesos dos mil $
2.000.-). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. de Mayo Nº 525
Planta Baja Of. 20 en el horario de 09.30 a 15.00 horas.
Artículo 6º.- El gasto será imputado a las partidas correspondientes de los
presupuestos comprometidos.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 990 - MDUGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1.123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. Nº 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Registro Nº 1.371.581-SSIYOP/09, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Programa Prioridad Peatón – Calle Balcarce entre Av. Belgrano y Av. Independencia”
por Licitación Pública Nº 1.139/08, por valor de $ 4.147.084,51.- (Pesos cuatro millones
ciento cuarenta y siete mil ochenta y cuatro con 51/100);
Que existe una Economía por valor de $ 1.342.961,74 (Pesos un millón trescientos
cuarenta y dos mil novecientos sesenta y uno con 74/100), la cual fue considerada para
el cálculo de la presente;
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.312/08 reglamentario de la Ley Nº
2.809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingenieria y obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1.312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por la Obra
“Programa Prioridad Peatón – Calle Balcarce entre Av. Belgrano y Av. Independencia”
en Contratación por Licitación Pública Nº 1.139/2008, estableciéndose la misma en un
7,24% del valor contractual, lo que equivale a un incremento de $164.092,88 (Pesos
ciento sesenta y cuatro mil noventa y dos con 88/100), para el faltante de obra a
ejecutar al 1º de Mayo de 2.009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., que dentro
de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 3.994 - MCGC/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1165531-09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
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modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (
PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 2780-MCGC-09,
a favor del Grupo “Libertablas“, representado en este acto por el señor Luis Alberto
Rivera López, DNI 13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, por la puesta en escena
de la pieza teatral denominada Pinocho, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10º,
Inciso “c“ del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05;
Que, de fojas 5/13 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 2780-MCGC-09,
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
“Libertablas“, representado en este acto por el señor Luis Alberto Rivera López, DNI
13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, por la puesta en escena de 24 funciones
consecutivas de la obra “Pinocho“ durante tres (3) meses, por la suma de PESOS UN
MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
en el artículo precedente, a favor del señor Luis Alberto Rivera López.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto correspondiente al año en curso.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto
(PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.073 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº1231663/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Profesionarte “, representado en este acto por la señora Mónica Edith Marano,
DNI Nº 14.467111, CUIT/CUIL Nº 27-14467111-8, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Berlín- Paris-Chicago“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Profesionarte“, en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Profesionarte“, representado en este acto por la señora Mónica Edith Marano, DNI Nº
14.467111, CUIT/CUIL Nº 27-14467111-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Berlín- Paris-Chicago“, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($
8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mónica Edith Marano.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.075 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1165137/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El Pliegue“, representado en este acto por la señora Susana Inés Herrero, DNI
Nº 12.551.524, CUIT/CUIL Nº 27-12551524-5, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “El Pliegue o Filosofía para Princesas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Pliegue“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ El
Pliegue“, representado en este acto por la señora Susana Inés Herrero, DNI Nº
12.551.524, CUIT/CUIL Nº 27-12551524-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Pliegue o Filosofía para Princesas“, por una contribución de PESOS
CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Susana Inés Herrero.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4.076 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1334691/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Cuentos para el Coco“, representado en este acto por la señora Denise Modai,
DNI Nº 31.088.453, CUIT/CUIL Nº 27-31088453-2, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Cuentos para el Coco“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Cuentos para el Coco“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Cuentos
para el Coco“, representado en este acto por la señora Denise Modai, DNI Nº
31.088.453, CUIT/CUIL Nº 27-31088453-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Cuentos para el Coco“, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($
8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Dense Modai.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4.077 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1165300/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Desnudos“, representado en este acto por el señor Mariano Andrés Carelli, DNI
Nº 32.402.161, CUIT/CUIL Nº 20-32402161-3, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Desnudos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Desnudos“, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Desnudos“, representado en este acto por el señor Mariano Andrés Carelli, DNI Nº
32.402.161, CUIT/CUIL Nº 20-32402161-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Desnudos“, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mariano Andrés Carelli.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.078 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1334473/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Y tu espalda quedará al desnudo“, representado en este acto por el señor Julián
Martín Bloch, DNI Nº 27.768.179, CUIT/CUIL Nº 20-27768179-0, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Y tu espalda quedará al desnudo“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Y tu espalda quedará al desnudo“, en
concepto de contribución la suma de PESOS TRES MIL ($3.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Y tu
espalda quedará al desnudo“, representado en este acto por el señor Julián Martín
Bloch, DNI Nº 27.768.179, CUIT/CUIL Nº 20-27768179-0, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Y tu espalda quedará al desnudo“, por una contribución
de PESOS TRES MIL ($3.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Julián Martín Bloch.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.079 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1334503/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Quiebres“, representado en este acto por el señor Maximiliano Gastón García,
DNI Nº 24.753.244, CUIT/CUIL Nº 20-24753244-8, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Quiebre“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Quiebres“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Quiebres“, representado en este acto por el señor Maximiliano Gastón García, DNI Nº
24.753.244, CUIT/CUIL Nº 20-24753244-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Quiebre“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maximiliano Gastón García.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
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Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.080 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1166041/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El Auriga Teatro“, representado en este acto por el señor Leonel Horacio Napoli,
DNI Nº 28.694.470, CUIT/CUIL Nº 20-28694470-2, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “300 Millones“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “El Auriga Teatro“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “El Auriga
Teatro“, representado en este acto por el señor Leonel Horacio Napoli, DNI Nº
28.694.470, CUIT/CUIL Nº 20-28694470-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “300 Millones“, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula
Sexta
del
mencionado
Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Leonel Horacio Napoli.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.081 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1334549/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Tango Ficción“, representado en este acto por el señor Alejandro Perandones,
DNI Nº 17.622.142, CUIT/CUIL Nº 23-17622142-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“Lujanera Tango & Teatro“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Tango Ficción“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Tango
Ficción“, representado en este acto por el señor Alejandro Perandones, DNI Nº
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17.622.142, CUIT/CUIL Nº 23-17622142-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Lujanera Tango & Teatro“, por una contribución de PESOS CINCO MIL
($5.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Alejandro Perandones.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.082 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1334735/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Ten piedad de mi“, representado en este acto por la señora Beatriz Elena
Odoriz, DNI Nº 23.303611, CUIT/CUIL Nº 27-23303611-6, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Ten piedad de mi“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Ten piedad de mi“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ “Ten
piedad de mi“, representado en este acto por la señora Beatriz Elena Odoriz, DNI Nº
23.303611, CUIT/CUIL Nº 27-23303611-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Ten piedad de mi“, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($
8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Beatriz Elena Odoriz.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.083 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1231591/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Libertablas“, representado en este acto por el señor Luis Alberto Rivera López,
DNI Nº 13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, para la adquisición de equipamiento
técnico;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Libertablas“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula
Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Libertablas“, representado en este acto por el señor Luis Alberto Rivera López, DNI Nº
13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, para la adquisición de equipamiento
técnico, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Luis Alberto Rivera López
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.085 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1166067/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Collar de Cuentos“, representado en este acto por la señora Isabel Alba
Cabanchik, DNI Nº 3.970.617, CUIT/CUIL Nº 27-03970617-8, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Collar de Cuentos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Collar de Cuentos“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Collar
de Cuentos“, representado en este acto por la señora Isabel Alba Cabanchik, DNI Nº
3.970.617, CUIT/CUIL Nº 27-03970617-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Collar de Cuentos“, por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($
4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Isabel Alba Cabanchik.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.086 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1334921/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “La Mirada del Otro“, representado en este acto por la señora Maria Cecilia
Tognola, DNI Nº 18.247.154, CUIT/CUIL Nº 27-18247154-8, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Perturbados entre Lilas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ La Mirada del Otro“, en concepto de
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contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ La
Mirada del Otro“, representado en este acto por la señora Maria Cecilia Tognola, DNI
Nº 18.247.154, CUIT/CUIL Nº 27-18247154-8, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Perturbados entre Lilas“, por una contribución de PESOS
CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Cecilia Tognola.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.088 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1433512/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
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grupo “Elenco Estable de Teatro Callejero“, representado en este acto por la señora
Maria Lucia De Biasi, DNI Nº 33.672.812, CUIT/CUIL Nº 27-33672812-1, para la puesta
en escena de la pieza teatral denominada “Algo sobre la Revolución Francesa“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Elenco Estable de Teatro Callejero“, en
concepto de contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Elenco
Estable de Teatro Callejero“, representado en este acto por la señora Maria Lucia De
Biasi, DNI Nº 33.672.812, CUIT/CUIL Nº 27-33672812-1, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Algo sobre la Revolución Francesa“, por una contribución
de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Lucia De Biasi.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.089 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.827/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Grupo de Teatro Buenos Aires“, representado en este acto por el señor Carlos
Antonio de Urquiza, DNI Nº 7.629.607, CUIT/CUIL Nº 20-07629607-4, para la puesta
en escena de la pieza teatral denominada“ Cantata de Pedro y la Guerra“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Grupo de Teatro Buenos Aires“, en concepto
de contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Grupo
de Teatro Buenos Aires“, representado en este acto por el señor Carlos Antonio de
Urquiza, DNI Nº 7.629.607, CUIT/CUIL Nº 20-07629607-4, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “ Cantata de Pedro y la Guerra“, por una contribución de
PESOS OCHO MIL ($8.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carlos Antonio de Urquiza.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.090 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1177288/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
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y

CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Creo en Elvis“, representado en este acto por el señor Luciano Victorio Cáceres
Bello, DNI Nº 30.609.471, CUIT/CUIL Nº 20-30609471-9, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Creo en Elvis“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Creo en Elvis“ en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Creo en
Elvis“, representado en este acto por el señor Luciano Victorio Cáceres Bello, DNI Nº
30.609.471, CUIT/CUIL Nº 20-30609471-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Creo en Elvis“, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Luciano Victorio Cáceres Bello.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.091 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.810/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Mágica“, representado en este acto por la señora Maria Belén Verónica Parrilla,
DNI Nº 25.234.888, CUIT/CUIL Nº 27-25234888-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Mágica“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Mágica“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Mágica“, representado en este acto por la señora Maria Belén Verónica Parrilla , DNI
Nº 25.234.888, CUIT/CUIL Nº 27-25234888-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Mágica“, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) La
multiplicación de la nada y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Belén Verónica Parrilla.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4.092 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 43.803/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El Conejo“, representado en este acto por la señora Martina Bloch, DNI Nº
32.151.108, CUIT/CUIL Nº 27-32151108-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Conejo. Este mundo merece felicidad“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “El Conejo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “El
Conejo“, representado en este acto por la señora Martina Bloch, DNI Nº 32.151.108,
CUIT/CUIL Nº 27-32151108-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Conejo. Este mundo merece felicidad“, por una contribución de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Martina Bloch.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
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archívese.

RESOLUCIÓN Nº 4.093 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1177205/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Piso XV“, representado en este acto por la señora Mónica Patricia García, DNI
Nº 14.201.124, CUIT/CUIL Nº 27-14201124-2, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Mosaico de Sombras“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Piso XV“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Piso
XV“, representado en este acto por la señora Mónica Patricia García, DNI Nº
14.201.124, CUIT/CUIL Nº 27-14201124-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Mosaico de Sombras“, por una contribución de PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS ($ 5.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mónica Patricia García.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.094 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1177269/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El hombre que no duerme“, representado en este acto por el señor Diego
Lublinsky, DNI Nº 20.536.752, CUIT/CUIL Nº 20-20536752-8, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada“ El hombre que no duerme“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El hombre que no duerme“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ El
hombre que no duerme“, representado en este acto por el señor Diego Lublinsky, DNI
Nº 20.536.752, CUIT/CUIL Nº 20-20536752-8, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “ El hombre que no duerme“, por una contribución de PESOS
OCHO MIL ($8.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Diego Lublinsky.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.095 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1334515/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“La Entrega“, representado en este acto por la señora Mariana Estensoro, DNI Nº
30.947.229, CUIT/CUIL Nº 27-30947229-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La Puta Respetuosa“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ La Entrega“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “La
Entrega“, representado en este acto por la señora Mariana Estensoro, DNI Nº
30.947.229, CUIT/CUIL Nº 27-30947229-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La Puta Respetuosa“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($
6.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mariana Estensoro.
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.096 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43841/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“The Freak Love Group“, representado en este acto por la señora Natalia
Cociuffo, DNI Nº 25.457.018, CUIT/CUIL Nº 23-25457018-4, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Amores Retro“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ The Freak Love Group“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ The
Freak Love Group“, representado en este acto por la señora Natalia Cociuffo, DNI Nº
25.457.018, CUIT/CUIL Nº 23-25457018-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Amores Retro“, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Natalia Cociuffo.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.097 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1177296/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El Acto Ausente“, representado en este acto por el señor Luís Enrique Di Carlo
Falcón, DNI Nº 92.318.739, CUIT/CUIL Nº 20-92318739-2, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada“ In Vitro“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ El Acto Ausente“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ El Acto
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Ausente“, representado en este acto por el señor Luís Enrique Di Carlo Falcón, DNI Nº
92.318.739, CUIT/CUIL Nº 20-92318739-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ In Vitro“, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Luís Enrique Di Carlo Falcón.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 125 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.915-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
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a
formar
parte
de
la
presente
resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 170 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.786-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 175 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.840-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 176 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.862-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 177 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 enero 2010

VISTO: la Carpeta Nº 66.819-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y

CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 178 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.000-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 237 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 59.134-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 238 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.669-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 239 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.847-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 240 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.073-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 241 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.600-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 242 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.590-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 243 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.598-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 244 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.614-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 245 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.621-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 246 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.626-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
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Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 247 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.634-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 248 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.643-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 249 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 69.709-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 250 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.886-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 251 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 66.659-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 254 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 69.706-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
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se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 290 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.398-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 291 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.542-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 292 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.469-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 293 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.498-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN Nº 27 - MDEGC/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO:el Decreto Nº 1.063/09, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Subsecretario de Desarrollo Económico se ausentará transitoriamente de
sus funciones, entre los días 1 y 14 de febrero de 2010, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría
mencionada mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
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Desarrollo Económico, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 1 y 14 de
febrero de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a las
Subsecretarías de Desarrollo Económico y de Inversiones. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 316 - SSTR/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº 2095/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 3 MDEGC 2007, se designó a la Subsecretaria de Trabajo,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Que, mediante Resolución Nº 5369 SSTR 2008, de fecha 13 de Noviembre de 2008, se
creó la Comisión de Evaluación de Ofertas, tal lo ordena el Artículo Nº 105 de la citada
Ley del Visto y el Artículo Nº 105 del mencionado Decreto Reglamentario;
Que, en el Artículo 2º de dicha Resolución se designó a la Agente Claudia Cristina
Clauss, D.N.I. Nº 12.601.322, quien presentó su renuncia con fecha 31 de diciembre de
2009 y a los Agentes Hugo Peleteiro F.C. Nº 732.171 y Gustavo E. Di Gaetano F.C. Nº
732.987 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, a los efectos de cumplimentar con la normativa vigente en cuanto a la cantidad
mínima de 3 miembros requerida por el Decreto Reglamentario, como consecuencia de
la renuncia presentada por uno de sus integrantes;
Por ello, y en virtud de lo establecido en el Artículo Nº 105 de la Ley Nº 2095-2007 y el
Artículo Nº 105 del Capítulo VII del Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 y en
uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 2º de la Resolución Nº 5369-SSTR-2008, que
quedará redactado de la siguiente forma: “Desígnase a los Agentes Mario Joris D.N.I.
Nº 14.398.246, Hugo Peleteiro F.C. Nº 732.171 y Gustavo E. Di Gaetano F.C. Nº
732.987, como miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por el
Artículo 1º “.Artículo 2º.- Regístrese y notifíquese a los agentes mencionados en el Artículo 1º.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Coordinación de Administración,
Presupuesto, Planeamiento y RRHH de la Dirección General de Protección del Trabajo.
Cumplido, archívese. De Virgiliis

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 165 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 38.778/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra la Resolución Nº
1.843-MAYEPGC-2009;
Que mediante dicha Resolución se desestimó el recurso Jerárquico en subsidio
interpuesto por la empresa mencionada contra la Disposición Nº 48/DGLIM/2009;
Que mediante la citada Disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 59-2009- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 39, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 76-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
1.061.025-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que por Resolución Nº 1.843-MAYEPGC/09, de fecha 27 de octubre de 2009, se
desestimó el aludido recurso jerárquico, notificándole a la recurrente en forma
fehaciente la posibilidad interponer el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos;
Que con fecha 19 de noviembre de 2009, estando dentro del plazo previsto por el
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante Registro Nº 1.418.482-MAYEPGC-09, la firma TRANSPORTES
OLIVOS SACIyF – ASHIRA SA UTE (URBASUR), interpone el recurso de
reconsideración mencionado;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma recurrente, se remite a los mismos argumentos esgrimidos
en oportunidad de formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, los cuales han sido debidamente analizados y desestimados por
los organismos preopinantes;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la recurrente se ha limitado a reiterar
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argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), contra los términos de la RESOLUCIÓN Nº 1.843-MAYEPGC/09.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que han
quedado agotadas las instancias administrativas. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 168 - MAyEPGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 11.166/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Resolución
Nº 516-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la empresa prestataria por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 69-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 243-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la recurrente, presentó, mediante el Registro Nº
1.336.266-MAYEPGC/09 su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
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organismos
preopinantes
al
resolver
el
mismo;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la comisión técnica asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación.
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Resolución
Nº 516-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 516 - AGIP/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ley Tarifaria Nº 2998 (BOCBA Nº 3092) y,
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 58, inciso 26) de la citada norma legal, incorpora a la alícuota del seis
por ciento (6%) los ingresos provenientes de la prestación del servicio de locación de
inmuebles con fines turísticos;
Que dicha actividad no se encuentra identificada en el Nomenclador de Actividades
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo tanto se hace necesario introducir un nuevo código de actividad en el citado
nomenclador;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3º, inciso 2º) del Código
Fiscal (t. o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092)
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórase al Nomenclador de Actividades Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires dentro de la Categoría y Rubro y en la forma que a continuación se
detalla una nueva Actividad Económica a cinco (5) y seis (6) dígitos:
Categoría H.: Servicios de hotelería y restaurantes
Rubro 55. Servicios de hotelería y restaurantes
Rubro 551. Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de
hospedaje temporal
Rubro 5512. Servicios de alojamiento excepto en camping

Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Rentas y Estadística y Censo y a la Subdirección General de Sistemas.
Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN Nº 20 - APRA/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, las Resoluciones N°
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436/APRA/09 y N° 488/APRA/09, y el Expediente N° 1.487.688/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que por su parte, el artículo 18° del Anexo de la resolución mencionada, prevee
elaborar el pertinente orden de mérito provisorio resultante de la suma obtenida por
cada concursante en la evaluación de antecedentes, labrando un acta al respecto en el
plazo allí establecido;
Que habiéndose cumplido con la etapa mencionada corresponde proceder a la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del
primer párrafo del artículo 19° del Anexo de la resolución previamente citada, el listado
de los concursantes preseleccionados, las calificaciones obtenidas y el orden de mérito
resultante, así como la puesta a disposición de los interesados por el término de 5 días;
Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la resolución ut
supra mencionada, por Resolución N° 488 de fecha 21 de diciembre de 2009 del
registro de esta Agencia; se convocó a Concurso Público de Antecedentes para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que el artículo 2º de la resolución citada en el considerando anterior, se establecen el
formulario de presentación, los criterios de evaluación de antecedentes e idoneidad
funcional y se designan los integrantes del Comité de Selección;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Nº 2.628
y el Decreto N° 53/2008;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Dése por cumplido con el artículo 18° del Anexo de la Resolución N° 436
de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, conforme el orden de
mérito provisorio para el cargo de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerona

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 21 - APRA/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, las Resoluciones N°
436/APRA/09 y N° 486/APRA/09, y el Expediente N° 1.487.698/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que por su parte, el artículo 18° del Anexo de la resolución mencionada, prevee
elaborar el pertinente orden de mérito provisorio resultante de la suma obtenida por
cada concursante en la evaluación de antecedentes, labrando un acta al respecto en el
plazo allí establecido;
Que habiéndose cumplido con la etapa mencionada corresponde proceder a la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del
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primer párrafo del artículo 19° del Anexo de la resolución previamente citada, el listado
de los concursantes preseleccionados, las calificaciones obtenidas y el orden de mérito
resultante, así como la puesta a disposición de los interesados por el término de 5 días;
Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la resolución ut
supra mencionada, por Resolución N° 486 de fecha 21 de diciembre de 2009 del
registro de esta Agencia; se convocó a Concurso Público de Antecedentes para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica de
la Agencia de Protección Ambiental;
Que el artículo 2º de la resolución citada en el considerando anterior, se establecen el
formulario de presentación, los criterios de evaluación de antecedentes e idoneidad
funcional y se designan los integrantes del Comité de Selección;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Nº 2.628
y el Decreto N° 53/2008;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dése por cumplido con el artículo 18° del Anexo de la Resolución N° 436
de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, conforme el orden de
mérito provisorio para el cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica, que
como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerona

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 22 - APRA/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, las Resoluciones N°
436/APRA/09 y N° 487/APRA/09, y el Expediente N° 1.487.708/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
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Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que por su parte, el artículo 18° del Anexo de la resolución mencionada, prevee
elaborar el pertinente orden de mérito provisorio resultante de la suma obtenida por
cada concursante en la evaluación de antecedentes, labrando un acta al respecto en el
plazo allí establecido;
Que habiéndose cumplido con la etapa mencionada corresponde proceder a la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del
primer párrafo del artículo 19° del Anexo de la resolución previamente citada, el listado
de los concursantes preseleccionados, las calificaciones obtenidas y el orden de mérito
resultante, así como la puesta a disposición de los interesados por el término de 5 días;
Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la resolución ut
supra mencionada, por Resolución N° 487 de fecha 21 de diciembre de 2009 del
registro de esta Agencia; se convocó a Concurso Público de Antecedentes para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección General de Planeamiento de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que el artículo 2º de la resolución citada en el considerando anterior, se establecen el
formulario de presentación, los criterios de evaluación de antecedentes e idoneidad
funcional y se designan los integrantes del Comité de Selección;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Nº 2.628
y el Decreto N° 53/2008;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dése por cumplido con el artículo 18° del Anexo de la Resolución N° 436
de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, conforme el orden de
mérito provisorio para el cargo de la Dirección General de Planeamiento, que como
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerona

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 23 - APRA/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, las Resoluciones N°
436/APRA/09 y N° 489/APRA/09, y el Expediente N° 1.487.506/2009 y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que por su parte, el artículo 18° del Anexo de la resolución mencionada, prevee
elaborar el pertinente orden de mérito provisorio resultante de la suma obtenida por
cada concursante en la evaluación de antecedentes, labrando un acta al respecto en el
plazo allí establecido;
Que habiéndose cumplido con la etapa mencionada corresponde proceder a la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del
primer párrafo del artículo 19° del Anexo de la resolución previamente citada, el listado
de los concursantes preseleccionados, las calificaciones obtenidas y el orden de mérito
resultante, así como la puesta a disposición de los interesados por el término de 5 días;
Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I de la resolución ut
supramencionada, por Resolución N° 489 de fecha 21 de diciembre de 2009 del
registro de esta Agencia; se convocó a Concurso Público de Antecedentes para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección General de Control de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que el artículo 2º de la resolución citada en el considerando anterior, se establecen el
formulario de presentación, los criterios de evaluación de antecedentes e idoneidad
funcional y se designan los integrantes del Comité de Selección;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Nº 2.628
y el Decreto N° 53/2008;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dése por cumplido con el artículo 18° del Anexo de la Resolución N° 436
de fecha 9 de noviembre de 2009 del registro de esta Agencia, conforme el orden de
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mérito provisorio para el cargo de la Dirección General de Control, que como Anexo
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerona

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN Nº 42 - ASINF/10
Buenos Aires, 1º de febrero de 2010.
VISTO: que el Director General de Proyectos de Sistemas de Información, Ing.
Norberto Emilio Heyaca, se ausentará desde el 01 de febrero de 2010 y hasta el 12 de
febrero de 2010 inclusive y,
CONSIDERANDO:
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la Agencia de Sistemas de Información resulta conveniente encomendar la firma de
la Dirección General de Proyectos de Sistemas a un funcionario hasta tanto dure la
ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Ernesto Frías,
Director General de Operaciones de esta entidad;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General de Proyectos de Sistemas al Ing. Ernesto Frías.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Proyectos de Sistemas
de la Agencia de Sistemas de Información al Ing. Ernesto Frías, Director General de
Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información, desde el 01 de febrero de
2010 y hasta el 12 de febrero de 2010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Ingeniería, Investigación y
Desarrollo; a la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de
Auditoria Interna y a la Unidad de Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas
de Información. Cumplido, archívese. Linskens
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RESOLUCIÓN Nº 45 - ASINF/10
Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
VISTO: la Resolución N° 37-ASINF-09 y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 37-ASINF-09 se designó a la Sra. Flavia García Melgarejo, DNI
N° 25.676.504, como personal de la planta de gabinete de la Dirección Ejecutiva de
esta Agencia con la cantidad de seis mil cien (6.100) unidades retributivas mensuales;
Que atento a la labor desarrollada en esta entidad por la agente referida, resulta
necesario incrementar la remuneración percibida;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE:
Artículo1º.-Modifícase a partir del 1° de febrero de 2010 la remuneración asignada a la
Sra. Flavia García Melgarejo, D.N.I. N° 25.676.504, CUIL N° 27-25.676.504-2,
estableciéndola en seis mil setecientas (6.700) unidades retributivas mensuales.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

RESOLUCIÓN Nº 46 - ASINF/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO:El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08,
la Nota Nº 64.095-ASINF-10, la Resolución Nº 298 -SSGyAF-10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 64.095-ASINF-10 se solicitó autorización para el pago del Servicio
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado Centrales
e Individuales prestado por la empresa AASC S.A. por el período del 1° al 31° de
diciembre de 2009, por la suma total de pesos cuatro mil doscientos cuarenta ($
4.240.-);
Que los referidos equipos resultan de suma importancia, ya que se encuentran
afectados a la aclimatación de la sala de operaciones, las 24 horas del día de los 365
días del año, conservando la temperatura acorde al buen funcionamiento de los
equipos, la que debe oscilar en un rango entre los 22° y 25°;
Que asimismo, aclimata los pisos 6°, 7° y 8° tanto como las instalaciones de provisión
de agua potable del edificio de la Agencia de Sistemas de Información, ubicado en la
Av. Independencia 635;
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Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...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)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable urgencia existente para continuar
con la prestación del servicio;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que por Expediente N° 46.597/07 tramita la regularización del presente servicio, en el
que oportunamente se ha confeccionado el pliego a efectos de realizar el l amado de
Licitación Pública, el que, habiéndose desactualizado se encuentra en estado de
reelaboración;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses por la
provisión y prestación del servicio en cuestión asciende a pesos mil seiscientos quince
($ 1.615.-) por el preventivo y a pesos dos mil seiscientos veinticinco ($ 2.625.-) por el
correctivo;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 45.603/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 170.812/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 1° al 31° diciembre de 2009;
Que a fs. 5/10 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 298-SSGYAF-10 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó que se apruebe el gasto correspondiente a los servicios en
cuestión;
Que dicho gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo equipos de aire acondicionado, prestado por la empresa AASC
S.A. durante el período comprendido entre el 1º al 31º de diciembre de 2009, por la
suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA con 00/100 ($ 4.240.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 47 - ASINF/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Disposición Nº 53-DGAC-08,
la Nota Nº 64.130-ASINF-10, la Resolución Nº 301-SSGyAF-10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 64.130-ASINF-10 se solicitó autorización para el pago del Servicio
de Limpieza del edificio ubicado en Zuviría 64 donde desarrol an tareas personal de la
Agencia de Sistemas de Información, y el que es prestado por la empresa LOGISTICA
AMBIENTAL S.A., por el período del 1° al 31° de diciembre de 2009, por la suma total
de pesos ocho mil ciento ochenta con 00/100 ($ 8.180.-);
Que la necesidad de la continuidad del servicio radica en que no se cuenta con
personal propio para l evar a cabo el servicio de limpieza del edificio de referencia;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...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)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses por la
prestación del servicio asciende a pesos cinco mil cuatrocientos con 00/100 ($ 5.400.-);
Que para dar continuidad al servicio, la empresa prestataria solicitó, a partir de mayo
de 2009, un incremento en el monto mensual a pesos ocho mil ciento ochenta con
00/100 ($ 8.180.-), autorizándose el mismo por Resolución N° 2073-SSGyAF-09 y,
aprobándose el gasto mediante Resolución N° 53-ASINF-09;
Que actualmente se efectuará el l amado a licitación pública para regularizar la
situación en el marco del Expediente N° 1.488.384/09;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 45.604/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 170.837/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto del
servicio comprende del 1° al 31° de diciembre de 2009;
Que a fs. 5/15 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere aprobar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09, se indica que por
Resolución Nº 301- SSGYAF-09 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a aprobar el gasto correspondiente al servicio en cuestión;
Que el gasto en cuestión no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del
monto mensual autorizado para tal fin;
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de limpieza del edificio de
Zuviría 64 donde desarrol an tareas personal de la Agencia de Sistemas de
Información, prestado por la empresa LOGISTICA AMBIENTAL S.A., durante el
período comprendido entre el 1° y el 31° de diciembre de 2009, por la suma de PESOS
OCHO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ($ 8.180,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 48 - ASINF/010
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08,la Resolución
300/SSGyAF/010, la Disposición Nº 53-DGAC-08, la Nota Nº 64.194-ASINF-10 y

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Nota Nº 64.194-ASINF-10 se solicitó autorización para el pago del Servicio
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores, prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 al
31 de diciembre de 2009 por la suma total de pesos seis mil doscientos veintiocho con
00/10 ($6.228,00.-), los que se encuentran afectados al mantenimiento de los servicios
que brinda esa Agencia tales como el correo electrónico, la web e intranet,
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que en vista a lo expuesto precedentemente, resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia en virtud de la manifiesta e innegable necesidad para contar el servicio,
dado que el cese de su mantenimiento podría generar una caída general e interrupción
de los mismos;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
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administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“;
Que por Expediente N° 37.294/09 se realizará un llamado a Licitación Pública para
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos seis mil doscientos veintiocho ($
6.228);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 45607/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo N°170919/2009;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
servicios comprende del 1 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2009;
Que a fs. 5/14 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 300/SSGyAF/010 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un diez
por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de servidores, prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A.
durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre
de 2009, por la suma de PESOS SSEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON00/100
($ 6.228,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Linskens

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 38 - MSGC - MHGC/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.206.895/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Obstétrica de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
C.E.S.A.C. Nº12, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Roxana María Panessa, D.N.I. 16.322.882, CUIL. 27-16322882-9, ficha
350.794;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Roxana María Panessa,
D.N.I. 16.322.882, CUIL. 27-16322882-9, ficha 350.794, como Obstétrica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº12, partida
4022.0900.MS.24.751, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, partida
4022.0906.Z.25.951, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal

RESOLUCIÓN N° 48 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.252.664/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Antonio Alejandro Sacco, D.N.I. 25.029.949, CUIL. 20-25029949-5, ficha
399.062;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Antonio Alejandro Sacco, D.N.I.
25.029.949, CUIL. 20-25029949-5, ficha 399.062, como Médico de Planta Asistente
(Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal a/c

RESOLUCIÓN N° 78 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.403.273/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Mónica Noemí Manzi, D.N.I. 16.767.806, CUIL. 27-16767806-3, ficha
384.477;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Mónica Noemí Manzi, D.N.I.
16.767.806, CUIL. 27-16767806-3, ficha 384.477, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.030, del Hospital de
Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.0206.Z.25.930, del mismo
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 79 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.385.485/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, para desempeñarse en el Área
Programática, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Laura Beatriz Alonso, D.N.I. 16.913.557, CUIL. 27-16913557-1, ficha
403.067;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Laura Beatriz Alonso, D.N.I.
16.913.557, CUIL. 27-16913557-1, ficha 403.067, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, para desempeñarse en el Área Programática, con 30 horas
semanales, partida 4022.0400.PS.25.030, del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia
Farmacéutica, suplente, partida 4022.0406.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 80 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.385.755/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Vladimir Andrés Cordero Palacios, D.N.I. 92.715.984, CUIL. 20-92715984-9, ficha
381.441;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a Dr. Vladimir Andrés Cordero Palacios,
D.N.I. 92.715.984, CUIL. 20-92715984-9, ficha 381.441, como Médico de Planta
Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del
Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Psicopatología y Salud Mental), suplente, partida
4022.0806.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 81 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.178.642/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Andrea Lucía López Grosso, D.N.I. 22.277.461, CUIL. 27-22277461-1, ficha
429.236;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Andrea Lucía López Grosso,
D.N.I. 22.277.461, CUIL. 27-22277461-1, ficha 429.236, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.030, del Hospital General
de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4021.0016.Z.25.930, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 82 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.330.462/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos Alberto Ricci, D.N.I. 17.421.027, CUIL. 20-17421027-7, ficha 388.260;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Alberto Ricci, D.N.I.
17.421.027, CUIL. 20-17421027-7, ficha 388.260, como Médico de Planta Asistente
(Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Tocoginecología), suplente, partida
4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 83 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.311.876/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Mariano Paulo Lorea, D.N.I. 23.297.672, CUIL. 20-23297672-2, ficha 417.558;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Mariano Paulo Lorea, D.N.I.
23.297.672, CUIL. 20-23297672-2, ficha 417.558, como Médico de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Tocoginecología), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 84 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.303.908/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Gastroenterología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Federico Raúl Rodríguez Araya, D.N.I. 16.202.857, CUIL. 20-16202857-0, ficha
425.807;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Federico Raúl Rodríguez Araya,
D.N.I. 16.202.857, CUIL. 20-16202857-0, ficha 425.807, como Médico de Planta
Asistente (Gastroenterología), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.1306.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 85 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.385.546/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Laura Ángela Mattiussi, D.N.I. 24.940.109, CUIL. 27-24940109-4, ficha
393.197;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Laura Ángela Mattiussi,
D.N.I. 24.940.109, CUIL. 27-24940109-4, ficha 393.197, como Psicóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.758, del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Psicóloga, suplente, partida 4022.0406.Z.25.958, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 90 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.180.858/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho la Dirección General Docencia Investigación y Planificación de
los Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de
inmediato el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Pascual Horacio Yulitta, D.N.I. 13.371.617, CUIL. 20-13371617-4, ficha 415.471;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pascual Horacio Yulitta, D.N.I.
13.371.617, CUIL. 20-13371617-4, ficha 415.471, como Médico de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4009.0000.MS.24.024, de la Dirección
General Docencia Investigación y Planificación de los Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09
y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 118 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.312.695/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Kinesiólogo de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Sandra Mariela Garraza, D.N.I. 22.126.551, CUIL. 27-22126551-9, ficha
380.662;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Sandra Mariela Garraza,
D.N.I. 22.126.551, CUIL. 27-22126551-9, ficha 380.662, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.752, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, partida 4022.0806.Z.25.952, del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 120 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.474.086/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Psicopedagogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Nora Viviana Pegolo, D.N.I. 18.272.419, CUIL. 27-18272419-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Nora Viviana Pegolo,
D.N.I. 18.272.419, CUIL. 27-18272419-5, como Psicopedagoga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.757, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 121 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.324.585/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Antonia Mónica Macoretta, D.N.I. 16.253.185, CUIL. 27-16253185-4, ficha
314.220;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Antonia Mónica Macoretta, D.N.I.
16.253.185, CUIL. 27-16253185-4, ficha 314.220, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0606.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 122 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.311.566/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Adrián Esteban Mejail, D.N.I. 21.633.283, CUIL. 20-21633283-1, ficha 395.754;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Adrián Esteban Mejail, D.N.I.
21.633.283, CUIL. 20-21633283-1, ficha 395.754, como Médico de Planta Asistente
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Traumatología y Ortopedia), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 123 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.312.409/09, y

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Dermatología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Mabel Coppola, D.N.I. 13.625.412, CUIL. 27-13625412-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mabel Coppola, D.N.I.
13.625.412, CUIL. 27-13625412-5, ficha 429.098, como Médica de Planta Asistente
(Dermatología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

RESOLUCIÓN N° 124 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.353.536/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Medicina Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
CESAC N° 6, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Débora Claudia Goldhar, D.N.I. 17.616.762, CUIL. 27-17616762-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Débora Claudia Goldhar, D.N.I.
17.616.762, CUIL. 27-17616762-4, como Médica de Planta Asistente (Medicina
Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 6, partida
4022.0800.MS.24. 024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c

Disposiciones
Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 4.084 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 1334711/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Mujeres que Cantan“, representado en este acto por la señora Verónica Díaz,
DNI Nº 22.411.282, CUIT/CUIL Nº 27-22411282-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Mujeres que Cantan“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Mujeres que Cantan“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Mujeres
que Cantan“, representado en este acto por la señora Verónica Díaz, DNI Nº
22.411.282, CUIT/CUIL Nº 27-22411282-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Mujeres que Cantan“, por una contribución de PESOS TRES MIL ($
3.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Verónica Díaz.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

RESOLUCIÓN Nº 4.087 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.831/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “La Revuelta“, representado en este acto por la señora Carolina Bárbara
Bustamante , DNI Nº 23.844.560, CUIT/CUIL Nº 23-23844560-4, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “La multiplicación de la nada“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ La Revuelta“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ La
Revuelta“, representado en este acto por la señora Carolina Bárbara Bustamante DNI
Nº 23.844.560, CUIT/CUIL Nº 23-23844560-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “La multiplicación de la nada“, por una contribución de PESOS
CINCO MIL ($ 5.000.-) La multiplicación de la nada y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carolina Bárbara Bustamante.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN Nº 110 - DGINC/10
Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto N° 1063/09 y la Resolución
Nro. 1-MDEGC-09;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que por Decreto N° 1063/09 se modifico la estructur a organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 2075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, el Anexo 1/11 determina los objetivos de la Dirección de Industrias Creativas
entre las que se encuentran “diseñar políticas para la articulación y estimulación de
acciones e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes
culturales, tales como la industria discográfica y editoriales;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Convócase a empresas editoriales locales a participar en la jornada de
actualización profesional para docentes y bibliotecarios denominada “El libro abierto.
Jornadas de actualización bibliográfica en literatura infantil y juvenil, divulgación
científica, histórica y ambiental“ a realizarse el día jueves 4 de marzo del presente año
en las instalaciones de la Biblioteca del Docente de nuestra Ciudad, conforme las
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bases y condiciones que como Anexos I, II y III, forman parte de la presente.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN Nº 17 - DGINSP/10
Buenos Aires, 27 de Enero de 2010
VISTO: la Nota nº 55841-dginsp/2010, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, la Disposición
N° 66-DGIHU-2009, LAS Disposiciones N° 167-DGIHU/2009;170–DGIHU-09 y
172–DGIHU-09; 185-DGIHU-09; 186-DGIHU-09; el Decreto Nº 2.075/07, el decreto nº
1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 55841-DGINSP/2010, se aprueba la solicitud del Auditor de
Inspección Nocturna, Licenciado Jorge Mario Chacoma, dependiente de esta Dirección
General Inspección, para la renovación de las credenciales de los inspectores que
prestan servicio en esa área y que se enumerarán, las que vencieron el 31 de
diciembre de 2.009;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección
General Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que por la Disposición N° 66-DGIHU/2.009 se incluyeron más Agentes en el cuerpo de
inspectores;
Que en su oportunidad por las Disposiciones N° 167- DGIHU-09; 170–DGIHU-09 y,
172–DGIHU-09; 185–DGIHU-09; 186–DGIHU-09, se dispuso la renovación de las
credenciales de inspectores que vencían .Que el Agente Víctor Alejandro Roldán fue víctima de un hurto ocurrido el día
18/01/2010, denunciado en la Comisaría N° 40 y, a consecuencia del mismo ha sido
desapoderado de la credencial de inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, instruyéndose sumario N°274 con la intervención de la Fiscalía Correccional N°
6;
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Que en atención a lo expuesto precedentemente, y en orden a las competencias y
responsabilidades asignadas, resulta necesario por razones operativas, expedir nueva
credencial al agente Roldán Víctor Alejandro, DNI N° 29180177 y renovar las
credenciales vencidas el 31 de diciembre de 2.009 a los Agentes: Chacoma, Jorge
Mario con DNI N° 10.548.826; García José Oscar con D.N.I. N° 8.632.972; Purchetto,
José María con D.N.I. N° 7.668.183; Crosa Rubén Darío con DNI N°16.090.434;
Nuñez, Juan Carlos con DNI N° 12.462.167, Ianussi, Eduardo Alberto, F.C N° 243.351;
quienes tienen la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en
materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 ,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Expedir nueva credencial al agente Roldán Víctor Alejandro, DNI N°
29180177 y renovar las credenciales vencidas el 31 de diciembre de 2.009 a los
Agentes: Chacoma, Jorge Mario con DNI N° 10.548.826; García José Oscar con D.N.I.
N° 8.632.972; Purchetto, José María con D.N.I. N° 7.668.183; Crosa Rubén Darío con
DNI N°16.090.434; Nuñez, Juan Carlos con DNI N° 12.462.167 y Ianussi, Eduardo
Alberto F.C N° 243.351, quienes tienen la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Díaz

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 152 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 38.434/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: productos alimenticios en general (601.000). Comercio
minorista: productos alimenticios envasados (601.005). Comercio minorista: bebidas en
general envasadas (601.010). Comercio minorista: bombones, sandwiches (sin
elaboración) (601.030). Casa de comidas, rotisería (602.040)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Perú N° 424, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 102,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2,
Manzana: 31, Parcela: 4F, Distrito de zonificación: APH1 zona 4d;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 zona 4d (Área Protección Histórica);
Que, por Resolución N° 80-SSPLAN/09 la Subsecretaria de Planeamiento con fecha 20
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de febrero de de 2.009, autorizó la localización de los usos: “Rosticería, casa de
comidas. Comercio minorista: venta de bebidas envasadas, alimentos en general
envasadas, alimentos en general envasados, venta de sándwiches sin elaboración en
el lugar“, con una superficie de 102,70 m2;
Que, en el Informe N° 10.983-DGET/09 de fecha 8 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: productos alimenticios en
general (601.000). Comercio minorista: productos alimenticios envasados (601.005).
Comercio minorista: bebidas en general envasadas (601.010). Comercio minorista:
bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030). Casa de comidas, rotisería
(602.040)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Perú N° 424, Planta Baja y Sótano,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 102,70 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 31, Parcela: 4F, Distrito de zonificación:
APH1 zona 4d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luciana
Basilotta, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 153 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 52.867/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar,
ensayar, navegar y otros fines, excepto equipos de control de procesos industriales
(502.698) (ClaNAE 3312.0);Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502.342)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Charlone N° 1.351/57, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 583,74
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 150, Parcela:
15, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 12.003-DGET/09 de fecha 15 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria:Fabricación de instrumentos y
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto equipos de
control de procesos industriales(502.698) (ClaNAE 3312.0);Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Charlone N° 1.351/57, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 583,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 150, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fuego Red S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 154 - DGET/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 38.414/09 e inc. 58.836/04 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 1.591 y la Disposición N° 630/DGPyEA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 630/DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Confección de prendas de vestir excepto
piel y cuero (181.1). Materiales textiles excluido prendas (1721.0) Confección de
camisas (500.800). Confección de prendas de vestir, excluido piel, cuero, camisas e
impermeables (500.810). Confección de impermeables y pilotos (500.830). Tal er de
corte de géneros (500.690). Ley N° 449 CPU y nomenclador“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Alfredo R. Bufano N° 2.037/39, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 620,45 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67,
Manzana: 103, Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, con fecha 15 de octubre de 2.004 por Disposición N° 630-DGPyEA/04 se otorgó
el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.591 a nombre de Daniel Adolfo Silinger;
Que, por Expediente N°38.414/09 se solicita una ampliación de superficie del inmueble
donde se desarrol a la actividad de 122,32 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del titulo de
propiedad a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 756-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de
esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 122,32 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
630-DGPyEA/04, en donde dice “con una superficie de 620,45 m2“, debe decir “con
una superficie de 742,77 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.591.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 630-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 156 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 16.361/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Avenida Rivadavia N° 4.516/18/20/26/28/32/34 y Avenida La Plata N° 35/37/39,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 148, Parcela: 2a,
Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 10.607-DGET/09 de fecha 22 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 4.516/18/20/26/28/32/34 y
Avenida La Plata N° 35/37/39, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 148, Parcela: 2a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 157 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 9.205/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Oficinas comerciales y administrativas (604.010). Impresión (501.487)
(2221.0). Servicios relacionados con la impresión (501.559) (2222.0). Fabricación de
envases plásticos por moldeado extrusión (501.760). Deposito complementario de la
actividad“, a desarrol arse en el inmueble sito en Bahía Blanca N° 1.030/36/48, Planta
Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 1.815,01 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 50, Parcela: 33, 34A y 34B, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.473-DGET/09 de fecha 7 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Oficinas comerciales y administrativas
(604.010). Impresión (501.487) (2221.0). Servicios relacionados con la impresión
(501.559) (2222.0). Fabricación de envases plásticos por moldeado extrusión
(501.760). Deposito complementario de la actividad“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Bahía Blanca N° 1.030/36/48, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una
superficie de 1.815,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 50, Parcela: 33, 34A y 34B, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Emarsu S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 158 - DGET/10

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 62.675/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de abrasivos sólidos y esmeriles. Venta mayorista y
minorista de artículos afines. Con depósitos y oficinas complementarias (Ordenanza
44.485 Uso Industrial Consolidado Expediente Nº 71.889/91) Comercio Mayorista de
papel, cartón, envases de papel y cartón c/ deposito“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Gual Nº 2.444/48/54/60/74/76/80/84/88 Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 2.328,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 95, Parcela: 15, 16, 17 y 18ª, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 514-DGET/10 de fecha 19 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Elaboración de abrasivos sólidos y
esmeriles. Venta mayorista y minorista de artículos afines. Con depósitos y oficinas
complementarias (Ordenanza 44.485 Uso Industrial Consolidado Expediente Nº
71.889/91) Comercio Mayorista de papel, cartón, envases de papel y cartón
c/deposito“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gual Nº
2.444/48/54/60/74/76/80/84/88 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.328,10
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 95, Parcela:
15, 16, 17 y 18ª, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
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Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A.A. Abrasivos
Argentinos S.A.I.C., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 159 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.791/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2610.9) Tal er de corte de vidrios y espejos puede incluir
armado de marcos, y exposición y venta (501.166). (ClaNAE 2811.0) Fabricación de
productos metálicos para uso estructural y montaje estructural (502.013). Comercio
minorista: venta de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603.031). Materiales de
construcción Clase I (exposición y venta sin deposito (603.180)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida General Mosconi N° 3.625/27, Planta Baja, con una
superficie de 459,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 154, Parcela: 33, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.942-DGET/09 de fecha 22 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 2610.9) Tal er de corte de
vidrios y espejos puede incluir armado de marcos, y exposición y venta (501.166).
(ClaNAE 2811.0) Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural (502.013). Comercio minorista: venta de cuadros, marcos y espejos
enmarcados (603.031). Materiales de construcción Clase I (exposición y venta sin
deposito (603.180)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida General Moscón N°
3.625/27, Planta Baja, con una superficie de 459,44 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 154, Parcela: 33, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jose Francisco
Zappia, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 160 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1388297/09, y

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°124

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de drogas y especialidades medicinales (550.580) Depósito de
perfumes y productos de higiene y tocador (550.600) Depósito de medicamentos
envasados (550.601) Depósito de artículos para limpieza (550.800)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Estomba N° 140/50/60, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 3.406,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 20, Parcela: 18, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 735-DGET/10 de fecha 25 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito de drogas y especialidades
medicinales (550.580) Depósito de perfumes y productos de higiene y tocador
(550.600) Depósito de medicamentos envasados (550.601) Depósito de artículos para
limpieza (550.800)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Estomba N°
140/50/60, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 3.406,03 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 20, Parcela: 18, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Farmcity S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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archívese.

Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 161 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 14.647/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(502.99).Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros
y protecciones exteriores (502.60)“, a desarrol arse en el inmueble sito en San Antonio
N° 904 esquina Avenida Osvaldo Cruz N° 2.182, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 399.89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 096, Parcela: 005 y 006, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 11.426-DGET/09 de fecha 3 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; mecánica integral (502.99).Reparación y pintura de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores (502.60)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en San Antonio N° 904 esquina Avenida Osvaldo Cruz N° 2.182, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 399.89 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 096, Parcela: 005 y 006, Distrito de
zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cristian Antonio
Norayan, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 162 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO:La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 14.088/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar con cocheras. Estudio profesional
(604182). Local comercial gastronómico (602000/ 10/ 40/ 50/ 60). Club Social, cultural y
deportivo (800180/ 800103). Gimnasio (700320). Natatorio (800305/ 420)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Federico García Lorca N° 124/26/28/30
N°138 y N°146, 1° y 2° subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y 19 pisos, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 2, Parcela: 1f, con una superficie
de 12.401,40 m2, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº
12.719-DGET-09 del 16 de diciembre de 2009, proponiendo categorizar la actividad
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental integrada por Resolución Nº
300-MAYEPGC-00, por Informe Nº 12.894-DGET-09 el 21 de Diciembre de 2009;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 28 de Diciembre de
2009, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta Nº
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19-CIHA-09 se expidió formulando las siguientes observaciones : “Establécese que el
Certificado de Aptitud Ambiental ha otorgar está condicionado a la realización de las
obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa Aysa S.A. consistentes en la
instalación de una cañería de refuerzo de agua potable de diámetro de 400 mm en
Emilio Mitre entre Bonifacio y Bogotá“;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes no importan sino el
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar con
cocheras. Estudio profesional (604182). Local comercial gastronómico (602000/ 10/40/
50/ 60). Club Social, cultural y deportivo (800180/ 800103). Gimnasio (700320).
Natatorio (800305/ 420)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Federico
García Lorca N° 124/26/28/30 N°138 y N°146, 1° y 2° subsuelo, Planta Baja, Entrepiso
y 19 pisos, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 2,
Parcela: 1f, con una superficie de 12.401,40 m2, Distrito de zonificación: R2aII, como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de los Señores
Alfredo H. Mercuri, Luis A. Mercuri, Carlos A. Mercuri, titulares de la actividad indicada
en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental ha otorgar está
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa
Aysa S.A. consistentes en la instalación de una cañería de refuerzo de agua potable de
diámetro de 400 mm en Emilio Mitre entre Bonifacio y Bogotá.
Artículo 4°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese.
Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 163 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 23.393/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales
(599.956) (2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Arias N°
4.476/78/80, con una superficie de 458,92 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 187, Parcela: 7, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 10.830-DGET/09 de fecha 16 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos
y productos medicinales (599.956) (2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Arias N° 4.476/78/80, con una superficie de 458,92 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 187, Parcela: 7, Distrito de zonificación:
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto
Massone S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 164 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1057275/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista de confecciones y tiendas en general (Ropa
confeccionada y similares) (626242) (c/deposito) INDEC 1809; de hilados, hilos, lanas y
tejidos (626240) (c/deposito) INDEC 1729 y 1777“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Humboldt N° 2.439/37, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 961,46
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 115, Parcela:
17, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.338-DGET/09 de fecha 30 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista de confecciones y tiendas
en general (Ropa confeccionada y similares) (626242) (c/deposito) INDEC 1809; de
hilados, hilos, lanas y tejidos (626240) (c/deposito) INDEC 1729 y 1777“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Humboldt N° 2.439/37, Planta Baja y 1°
piso, con una superficie de 961,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 35, Manzana: 115, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Cher S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 166 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 36.915/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de suéteres y artículos similares de punto (ClaNAE
1730.2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Monteagudo N° 730/32, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 1.064,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 24, Manzana: 2, Parcela: 23, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.998-DGET/09 de fecha 28 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de suéteres y artículos
similares de punto (ClaNAE 1730.2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Monteagudo N° 730/32, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.064,53 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 2, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lautaro Tejidos
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 167 - DGET/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 24.133/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Centro Médico u Odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Sarmiento N° 1.868/70, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° subsuelo, y 1° piso, con
una superficie de 651,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 76, Parcela: 7, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 8.747-DGET/09 de fecha 26 de Agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Centro Médico u Odontológico (700.190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Sarmiento N° 1.868/70, Planta Baja, Entrepiso, 1°
y 2° subsuelo, y 1° piso, con una superficie de 651,98 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 76, Parcela: 7, Distrito de zonificación: C2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gerdanna S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

DISPOSICIÓN Nº 1.416 - DGET/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 26.860/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista de productos perecederos con depósito menor 60%
(630.999)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Lisandro de la Torre N°
2.054/56, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso s/Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, con
una superficie de 961,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 139, Parcela: 23a, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 10.101-DGET/09 de fecha 25 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista de productos
perecederos con depósito menor 60% (630.999)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Avenida Lisandro de la Torre N° 2.054/56, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso
s/Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 961,15 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 139, Parcela: 23a, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Formatos
Eficientes S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control
DISPOSICIÓN N° 310 - DGFYC/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2075/GCBA/2007, (B.O.C.B.A 11/12/07), la Ley Nº 2624/2007
(B.O.C.B.A Nº 2843 del 04/01/2008), la Resolución Nº 1/AGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Código de Habilitaciones y Verificaciones, en el Título 3 (AD 700.66) De los
Procedimientos, Sección 12, Cap. 12.1, Art. 12.1.2 establece “ ...se procederá a la
inmediata clausura de toda actividad que se desarrolle...con permiso denegado o
gestión de habilitación desistida;
Que, por tal motivo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos remite
diariamente numerosos Expedientes tendientes a verificar el funcionamiento de
establecimientos con trámite de habilitación rechazado;
Que, dentro del numeroso cúmulo de actuaciones giradas se han registrado
importantes omisiones por parte de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
tanto en el filtrado previo, domicilios que ya tienen nuevo tramite de habilitación, como
así también en el agregado de descargos, recursos y Presentaciones Agregar, entre
otros, efectuados por los administrados;
Que, estas omisiones atentan directamente contra la transparencia y celeridad del
proceso administrativo, generando inclusive perjuicios para los administrados;
Que, conforme lo establece el Código de Habilitaciones y Verificaciones, la
consecuencia inmediata de funcionar con trámite de habilitación rechazado es la
imposición de clausura preventiva sobre el establecimiento de que se trate;
Que, la clausura es una medida de carácter excepcional y de naturaleza asegurativa;
Que, si bien los recursos planteados por los administrados contra las resoluciones
administrativas no tienen carácter suspensivo de la medida, tal como lo establece
conforme el Art. 12 LPAC, el procedimiento administrativo establece que las
presentaciones, descargos y recursos deben ser anexado y/o dejarse constancia de su
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existencia en el expediente del trámite de habilitación, procediendo a resolverlo en
tiempo y forma;
Que, toda vez que se ha observado que dichos recaudos, señalados en el párrafo
anterior, no están siendo observados por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, que es el órgano técnico en materia de habilitaciones y quien debe
expedirse sobre el recurso y/o presentación efectuada, como así también informar
sobre la existencia de un nuevo trámite de habilitación, posterior al rechazo;
Que, teniendo en cuenta todo ello, corresponde instruir a las distintas Direcciones que
componen esta Dirección General, a rechazar in limine, todos aquellos Expedientes
provenientes de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, referidos a
rechazos de solicitud de habilitación, que no contengan expresamente detallado el
filtrado correspondiente a través de los Sistemas Informáticos con que cuenta la
Agencia Gubernamental de Control, refrendado por Director y/o Director General de
dicho organismo (DGHP);
Que, asimismo, deberá procederse en igual sentido, cuando en el Expediente de
habilitación conste lo siguiente “…Se deja constancia que debido al cambio de sistema
informático y a los inconvenientes prácticos suscitados por el uso del nuevo Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos no se ha podido verificar la existencia de
una solicitud de habilitación gestionada con posterioridad…”;
Por ello, y y en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes Nº 2506/07
y Nº 2624/07 y Resolución Nº 01/AGC/2008;
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL
DISPONE
Artículo 1°.- Instruir a las distintas Direcciones que componen esta Dirección General, a
rechazar in limine, todos aquellos Expedientes provenientes de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, referidos a rechazos de solicitud de habilitación, que no
contengan expresamente detallado el filtrado correspondiente a través de los distintos
Sistemas Informáticos con que cuenta la Agencia Gubernamental de Control,
refrendado por Director y/o Director General de dicho organismo.Artículo 2°.- Comunicar la presente a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, mediante Nota de estilo.Artículo 3°.- Registrar y publicar en el Boletín Oficial, fecho archívese. Berkowski

Agencia de Sistemas de Información
DISPOSICIÓN Nº 7 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Disposición Nº 52-DGTALINF-08, la
Disposición Nº 72-DGTALINF-08, el Expediente Nº 63.200-08 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la “Adquisición de Equipamiento Informático“, con
destino a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 52-DGTALINF-08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Directa Nº
5348/SIGAF/2008;
Que por Disposición N° 72-DGTALINF-08 se aprobó la referida Contratación Directa y
se adjudicó a la firma TRANSISTEMAS S.A. los renglones Nros. 1, 2 y 3 por la suma
total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100
($ 230.820,00.-), emitiéndose la Orden de Compra Nº 39655/08, entregada al
adjudicatario el 5 de diciembre de 2008;
Que teniendo en cuenta que el pliego que rige la presente contratación establece el
plazo de entrega del equipamiento a los treinta (30) días hábiles contados desde la
recepción de la orden de compra, el plazo respectivo expiró el 22 de enero de 2009;
Que debido a la necesidad de optimizar el equipamiento informático, y agregar mayor
capacidad de velocidad y almacenamiento, se solicitó la ampliación de la Orden de
Compra supra referida, aceptándolo la firma adjudicataria;
Que así, por Disposición Nº 83-DGTALINF-08 se amplió la Orden de Compra Nº
39655/08 por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 34.450,00.-);
Que en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Nº 40428/08, que fue entregada
al adjudicatario con fecha 15 de diciembre de 2008, razón por la cual el vencimiento del
plazo de treinta (30) días hábiles previsto para la entrega de los bienes operó el 3 de
febrero de 2.009;
Que por Informe Nº 9-DGOPE-10 se hizo saber que la adjudicataria, de conformidad
con los remitos y partes de recepción, incumplió con los plazos de entrega pactados,
por lo que solicitó se evalúe la imposición de multa;
Que por Informe Nº 4-DGTALINF-10 se dejó constancia de los incumplimientos de la
adjudicataria en los plazos de entrega y se remitió el actuado a la Oficina de Gestión
Sectorial (OGESE) de la ASI a los fines del cálculo de la multa;
Que a fs. 188 obra el informe elaborado por la OGESE del cual surge un detal e de los
bienes entregados, las fechas respectivas y el cálculo de la multa en virtud de los días
de atraso computados, que asciende a la suma de pesos nueve mil seiscientos nueve
con 00/100 ($ 9.609.-);
Que la firma adjudicataria no solicitó la prórroga del plazo de entrega (art. 120 de la Ley
Nº 2.095) ni la rehabilitación del contrato (art. 121 de la Ley Nº 2.095);
Que entonces resulta aplicable el art. 126 del Decreto 754-08, en cuanto establece una
multa por mora del uno por ciento (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del término
originario del contrato por cada siete (7) días de atraso, en el supuesto de recepción de
bienes superado el plazo contractualmente pactado, y sin que se haya hecho uso de la
prórroga, rehabilitación, ni haberse dictado la rescisión del contrato, caso en el que se
considera que la referida recepción tardía del bien fue acordada de hecho;
Que a los fines de hacer efectivo el cobro de la multa corresponde dar intervención a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, toda vez
que en el caso se da el supuesto del art. 127, inc. a), de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda, en su carácter de órgano rector, siguiendo el procedimiento establecido en
la Disposición Nº 146-DGCYC-09.
Por el o, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Aplícase a la firma TRANSISTEMAS S.A., adjudicataria de la Contratación

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°137

Directa Nº 5348/SIGAF/08, Orden de Compra Nº 39665/08 y N° 40428/08, multa de
PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 00/100 ($ 9.609.-), en concepto de
incumplimiento de los plazos de entrega convenidos respecto de los Partes de
Recepción Definitiva N° 104252/SIGAF/09, Nº 112323/SIGAF/09 y Nº
104418/SIGAF/09, conforme lo previsto en el artículo 126 del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentran pendientes de pago el
monto correspondiente a la multa impuesta en el Artículo 1º de la presente Resolución,
dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 3º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 135 de
la Ley N° 2.095.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a Transistemas S.A.; para su conocimiento y
demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Para la prosecusión de su trámite remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Scodellaro

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Solicitud de personal - Nota Nº 98451-DGTES/10
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda solicita
incorporar 12 cajeros, 2 recaudadores y 1 chofer para manejo de blindados, el personal
podrá ser, Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07.
Los interesados deberán comunicarse con el Sr. Francisco Contartese al Departamento
Ingresos dependiente de esta Dirección al teléfono 4-3239168/9193/9187,
interno.7062/7068, o a la Dirección de correo fcontartese@buenosaires.gov.ar
Pablo Laskowski
Director General
CA 27
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 2
Inicia: 8-1-2010

Vence: 26-2-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Solicitud de personal - Nota Nº 41-DGLYPL/10
La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura solicita personal con las
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siguientes características:
Personal Bibliotecario:
* Incorporación a una de las 27 Bibliotecas de la Red, de acuerdo a las necesidades de
la repartición.
* Preferentemente graduados o estudiantes de bibliotecología y/o letras.
* Horario laboral a convenir.
* Los interesados deberán enviar CV a:
dglibro@buenosaires.gob.ar o adonofrio@buenosaires.gob.ar.
Personal Administración:
* Administrativos.
* Choferes (con licencia de conducir categoría D, vigente).
* Ordenanzas.
* Incorporación a esta Dirección General o a una de las 27 Bibliotecas de la Red, de
acuerdo a las necesidades de la repartición.
* Horario laboral a convenir.
* Los interesados deberán enviar CV a: dglibro@buenosaires.gob.ar.
Para todos los casos, los interesados deberán contar con autorización de la autoridad
máxima de la Repartición donde presta servicio y revistar como Personal de Planta
Permanente, Decreto N° 948/05 o Resolución N° 959/07.
Alejandra Gabriela Ramírez
Directora General
CA 28
Inicia: 12-2-2010

Vence: 22-2-2010

MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 94579-DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos N°
948/959 con las siguientes características:
* 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes 9 a
16 hs.
* 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAFl, lunes a viernes 9 a 16
hs.
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, -sábados, domingos y feriados.
* 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados
* 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
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* 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs..
* 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
* 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
* 2 (dos) técnicos electrónicos.
* 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels.: 4771-9393/6629.
Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 21
Inicia: 4-2-2010

Vence: 12-2-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Com. N° 6-AGC/10
Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 88765-MGEYA/07.
José Ángel Báez
Director General
CA 26
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 34.930-SA/09
Licitación Pública Nº 12/09.
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Acta de Preadjudicación Nº 5/2010, de fecha 2/2 /2010.
Rubro comercial: 1790, Contratación de Seguros.
Objeto de la contratación: Seguro para las Obras de Arte.
Firma preadjudicada:
Nación Seguros S.A.
Renglón 1, cantidad: 1, precio Unitario: $ 15.697,00; precio total:$15.697,00.
Total preadjudicado: pesos ciento quince mil seiscientos noventa y siete.
Fundamento de la preadjudicación: Prof. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada y Cont. Karina Tur.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, por dos (2) días hábiles a partir del día 12 de
febrero de 2010.
David Valente
Director General

OL 323
Inicia: 12-2-2010

Vence: 17-2-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Proyectores - Expediente Nº 13.924/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 7-DGCyC/10 para la adquisición de
Proyectores con destino al Ente Autárquico Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a realizarse el día 22 de febrero de 2010 a las 10 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 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 322
Inicia: 12-2-2010

Vence: 17-2-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de operación logística - Expediente Nº 1.251.440/09
Llámase a Licitación Pública Nº 160-SIGAF/09 para la contratación de un servicio de
operación logística, que comprenda el almacenamiento, control de stock y distribución
de los medicamentos, productos médicos e insumos biomédicos, de su propiedad, para
su entrega en hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 5 de marzo de
2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 8.000 (pesos ocho mil).
Monto de la contratación: $ 18.000.000 (pesos dieciocho millones).
Lisandro A. Greco
Director General

OL 307
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.213.450/09
Licitación Pública Nº 2.930-SIGAF/09
Rubro: Adquisición de Vehículos Utilitarios.
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Seguridad Urbana - Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Observaciones: Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo
establecido en el art.82 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación como consecuencia
que la oferta presentada por Peugeot Citroen Argentina S.A. no se ajusta al plazo de
entrega y la forma de pago establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 321
Inicia: 12-2-2010

Vence: 12-2-2010
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Reactivos de laboratorio - Carpeta Nº 107.596/HGAIP/10
Llámese a Licitación Pública Nº 1.937/09.
Fecha de apertura: 19/2/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 312
Inicia: 11-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Productos Farmacéuticos y Biológicos (Reactivos Química Clínica) - Carpeta Nº
8.2827-HGNPE/2010
Llámase a la Licitación Privada Nº 26/2010, cuya apertura se realizará el día 22/2/2010
a las 10, para la Productos Farmacéuticos y Biológicos – (Reactivos Química Clínica).
Autorizante: Disposición Nº 48-HGNPE/2010.
Repartición destinataria: Servicio de Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca
40, Capital Federal Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de
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la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 314
Inicia: 11-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN RANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico - Licitación Pública Nº 154/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 154/2010 para la adquisición de reactivos para
laboratorio, cuya apertura se realizara el día 23 de febrero 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos: hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo O. Tognetti
Director
OL 311
Inicia: 11-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de
42.322-HNBM/10

equipos

y

suministros

para

laboratorio

-

Carpeta

Nº

Licitación Pública Nº 75-SIGAF/10.
Adquisición: “equipos y suministros para laboratorio”.
Fecha de apertura: 17/2/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
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Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/2/2010, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 315
Inicia: 11-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta 1.181.958-HGATA/09
Licitación Publica Nº 3.005-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 142/10.
Acta de Preadjudicación Nº 142/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de material biomédico.
Firmas preadjudicadas:
Charaf Silvana Graciela
Renglón 1 - 20. - precio unitario: $ 14,10 - precio total: $ 280,00
Renglón 11 – 200 – precio unitario: $ 28,00.-precio total: $ 5.600,00
Renglón 13- 120– precio unitario: $ 18,00 -precio total: $ 2.160,00
Renglón 28- 300- precio unitario: $ 6.60- precio total: $ 1.980,00
Renglón 29 - 300- precio unitario $ 6.800 -precio total: $ 2.040,00
Droguería Master S.R.L.
Renglón 23- 12.000-precio unitario: $ 1.978- precio total :$ 23.736.00
Renglón 27- 35.000- precio unitario $ 1.788- precio total: $ 62.580,00
Suárez Luis Alberto
Renglon 2- 10-precio unitario: $ 118.75-precio total: $ 1.187.50
Renglón 17-120-precio unitario $25.200-precio total $ 3.024,00
Renglón 31-1- precio unitario $ 266.00- precio total $ 266,00
Unic Company S.R.L.
Renglón 18 – 500- precio unitario $ 6,60-precio total $ 3.300,00
Renglón 30- 10- precio unitario $ 90,00-preciio total $ 900,00
Biaver S.R.L.
Renglón 14- 4- precio unitario $ 427.00-precio total $ 1.708,00
American Lenox S.A.
Renglón 19- 350- precio unitario $ 18,30- precio total $ 6.405,00
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Drogueriía Artigas
Renglón 21- 200- precio unitario $ 35.50-precio total $ 7.100.00
Renglón 25-400- precio unitario $ 35.00-precio total $14.000,00
Pharma Express S.A.
Renglón 10-3000-precio unitario $ 0.360-precio total $ 1.080,00
Fer Medical S.R.L.
Renglón 3-250-precio unitario $ 3,10-precio total $ 775.00
Renglón 4-300-precio unitario $5.25-precio total $ 1.575,00
Renglón 5-30-precio unitario $ 7.60- precio total $ 228.00
Renglón 6-500- precio unitario $ 3.17- precio total $ 1.585,00
Renglón 7-250-precio unitario $ 4.53-precio total $ 1.132,50
JAEJ
Renglón 12-20-precio unitario $ 22.00-precio total $ 440.00
Renglón 15-15-precio unitario $ 22.00-precio total $ 330.00
Renglón 16-30-precio unitario $ 56.90-precio total $ 1.707,00
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón 9-1.200-precio unitario $ 0.088-precio total $ 105.60
Renglón 22-600-precio unitario $ 2.680-precio total $ 1.608,00
Renglón 24-1.800-precio unitario $ 2.680-precio total $ 4.824,00
Renglón 26- 1.500-precio unitario $ 2.680-precio total $ 4.020,00
Total preadjudicado: ciento cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y seis c/60 ($
155.676,60).
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras, 1 día, a partir del 12/2/2010.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadota de Gestión Económica Financiera

OL 320
Inicia: 12-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.530.474-HGNPE/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 160/2010
Licitación Privada Nº 6-HGNPE/2010
Rubro: reactivos de Laboratorio Central-Bacteriología.
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina
Renglón: 1- cantidad 8-precio unitario $ 1315.51.- precio total $ 10524.08
Renglón: 2- cantidad 8- precio unitario $ 1182.65.- precio total $ 9461.20
Renglón: 3 –cantidad 15- precio unitario $ 1452.73.- precio total $ 21790.95
Renglón: 4-cantidad 30- precio unitario $ 1315.51- precio total $ 39465.30
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Renglón: 5- cantidad 3- precio unitario $ 1493.02- precio total $ 4479.06
Renglón: 6- cantidad 10- precio unitario $ 1182.65- precio total $ 11826.50
Renglón: 7- cantidad 20- precio unitario $ 1315.51- precio total $ 26310.20
Renglón: 8- cantidad 4- precio unitario $ 1276.31- precio total $ 5105.24
Renglón: 9- cantidad 6- precio unitario $ 1518.07- precio total $ 9108.42
Renglón: 10- cantidad 3- precio unitario $ 907.14- precio total $ 2721.42
Renglón: 11- cantidad 4- precio unitario $ 2670.23- precio total $ 10680.92
Renglón: 12- cantidad 3- precio unitario $ 1192.45- precio total $ 3577.35
Renglón: 13 –cantidad 4- precio unitario $ 6088.60- precio total $ 24354.40
Renglón: 14- cantidad 5- precio unitario $ 2481.83- precio total $ 12409.15
Total: pesos ciento noventa y un mil ochocientos catorce con 19/100 ($ 191814,19).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 313
Inicia: 11-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 30.574-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 179/10.
Licitación Pública Nº 41-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 457,50 precio total: $ 457,50
Renglón: 2 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 1.403,88 precio total: $ 11.231,04
Renglón: 3 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 476,00 precio total: $ 476,00
Renglón: 4 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 476,00 precio total: $ 476,00
Renglón: 5 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 457,50 precio total: $ 457,50
Renglón: 6 - cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 457,50 precio total: $ 915,00
Renglón: 7 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 457,50 precio total: $ 457,50
Renglón: 8 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $1.403,88 precio total: $ 5.615,52
Renglón: 9 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $1.470,88 precio total: $ 11.767,04
Renglón: 10 - cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 1.480,75 precio total: $ 11.846,00
Renglón: 11 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 476,00 precio total: $ 476,00
Renglón: 12 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 476,00 precio total: $ 476,00
Total pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y uno con 10/100 ($
44.651,10).
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Encuadre legal: Art. 108 y 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 319
Inicia: 12-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 41.665-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 201/10.
Licitación Pública Nº 56-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Insumos para Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 500 gramos - precio unitario: $ 1,282 precio total: $ 641,00
Renglón: 2 - cantidad: 10 kg - precio unitario: $ 32,00 precio total: $ 320,00
Renglón: 3 - cantidad: 4 kg - precio unitario: $ 41,00 precio total: $ 164,00
Renglón: 4 - cantidad: 50 kg - precio unitario: $ 16,00 precio total: $ 800,00
Renglón: 6 - cantidad: 5 kg - precio unitario: $ 19,00 precio total: $ 95,00
Renglón: 12 - cantidad: 30 kg - precio unitario: $ 41,00 precio total: $ 1.230,00
Farmed S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 20000 comp - precio unitario: $ 0,52 precio total: $ 10.400,00
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 10 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 77,00 precio total: $ 77,00
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 1500 rollo - precio unitario: $ 4,09 precio total: $ 6.135,00
Total pesos diecinueve mil ochocientos sesenta y dos ($ 19.862,00).
Renglón fracasado por precio excesivo: 5.
Renglones desiertos: 8, 9.
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 318
Inicia: 12-2-2010

Vence: 17-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de Insumos Odontológicos - Carpeta Nº 100.166/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 146-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
22/2/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Insumos Odontológicos.
Autorizante: Disposición Nº 8-HO/2010.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Res. Nº 3.845-M.S.G.C./09
Martín Messiga
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 316
Inicia: 11-2-2010

Vence: 12-2-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 1.539.177/09
Licitación Privada Nº 458-SIGAF/09 (Nº 44-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 17 “Tte. General Luis María Campos“ D.E. Nº 18, sita en
Santo Tomé 4529 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
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es
de
10
hs.
a
17:
hs.
Presupuesto oficial: $ 294.498,75- (Pesos doscientos noventa y cuatro mil
cuatrocientos noventa y ocho con setenta y cinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de febrero de 2010, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 302
Inicia: 10-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.539.195/09
Licitación Privada Nº 459-SIGAF/09 (Nº 43/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 11
“Dr. Enrique Mosca“ D.E. Nº 14, sita en Casafoust 761 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 266.595,78 (pesos doscientos sesenta y seis mil quinientos
noventa y cinco con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de febrero 15 hs..
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 284
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Adquisición de Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.555.616/09
Licitación Privada Nº 460-SIGAF/09 (Nº 45/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1
“Rubén Darío“ D.E. 14, sita en Otero 271 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 170 hs.
Presupuesto oficial: $ 356.441,41- (Pesos trescientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y uno con cuarenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
5 de marzo de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 23 de febrero de 2010 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 301
Inicia: 10-2-2010

Vence: 18-2-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta - Expediente Nº 1.545.520/09
Llámase a Licitación Privada Nº 24/2010, cuya apertura se realizará el día 25/2/2010, a
las 15 hs., para la adquisición de Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta
solicitada por la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 62-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos de Urbanismo y
Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 25/2/2010 a las 15 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 289
Inicia: 9-2-2010

Vence: 15-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón Calle Suipacha” - Expediente Nº 1.418.833/09
Llámese a Licitación Pública Nº 88/2010 Para la obra “Programa Prioridad Peatón calle
Suipacha”.
Repartición Solicitante: Dirección General de Proyectos de Urbanismo.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web
del
MDUGC
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?
menu_id=29668 Sitio web GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 13 hs. del día 25 de Febrero de 2010 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal,
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2010 a las 13 hs.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 219
Inicia: 1º-2-2010

Vence: 12-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.348.273/09
Licitación Pública N° 2657/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3/10 de fecha 8/2/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Demolición de Ex Talleres TATA y Construcción de
Plaza Boedo”.
Firma de preadjudicación:
Salvatori SA.
Total preadjudicado: pesos seis millones seiscientos cincuenta y tres mil ochenta y
dos con 85/100 ($ 6.653.082.85).
Fundamento de la preadjudicación: Ortemberg – Messore – Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 8/2/2010.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 303
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico en
dependencias del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 1/2010
Actuación Interna FG Nº 12.622/09
Licitación Pública Nº 1/2010
Disposición UOA Nº 4/2010
Objeto de la contratación: La presente Licitación Pública tiene por objeto la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
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Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: El pliego de la presente licitación es gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 3//2010 en la Mesa de
Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 1º piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Obligación de visita: Se deberá acreditar la visita a los inmuebles donde se prestará
el servicio, conforme el punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las
mismas se realizarán los días 17/2/2010 a las 9hs en el inmueble de Tuyu 82 y el
18/2/2010 a las 9 hs en el inmueble de la Avenida Cabildo 3067, 3º piso y a las 10:30
hs del mismo día en el inmueble de la calle Forest 321, todos de esta ciudad.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3
de marzo de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de Treinta (30) días, a contar de
la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos tres mil ciento ochenta y cinco ($203.185,00),
IVA incluido.
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 306
Inicia: 10-2-2010

Vence: 11-2-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Renovación, ampliación y adquisición de componentes CITRIX – Carpeta de
Compras Nº 18.239
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “renovación,
ampliación y adquisición de componentes CITRIX” (Carpeta de Compras Nº
18.239).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 3/3/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 24
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de servicio de rearmado de stand, de rearmado de logística en
eventos con participación sin stand y de guarda de stand y/o elementos
promocionales en depósito – Carpeta de Compras Nº 18.676
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “servicio de rearmado
de stand, de rearmado de logística en eventos con participación sin stand y de guarda
de stand y/o elementos promocionales en depósito” (Carpeta de Compras Nº 18.676).
El respectivo pliego de condiciones se encuentra a disposición de los interesados, en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo.
Fecha de apertura: 24/2/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8870/8718
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 25
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.515
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.515 que tramita la “provisión, instalación incluida mano de obra especializada y
puesta en funcionamiento de los elementos de software del producto de
schuduler/restart y posterior mantenimiento” a favor de la firma JPC software S.R.L.
en la suma total de $ 263.000. más IVA (son pesos doscientos sesenta y tres mil más
IVA) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Nº 1
Valor del Software, descripto en el anexo técnico: $ 198.000.
Valor del servicio comprendiendo instalación, puesta en funcionamiento y
configuración inicial: $ 40.000.
Valor del mantenimiento por 12 meses de acuerdo a lo especificado en el punto
14: incluido en el valor del Software.
Capacitación de acuerdo a lo solicitado en el punto 10: $ 25.000.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 26
Inicia: 12-2-2010

Vence: 12-2-2010
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Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos depositados en la bóveda “Garrido
Nogués” sita en la Sección 3º, Tablón Nº 49, Sepulturas 2 - 3 y sobrante de la 1, del
Cementerio de La Recoleta, que deberán retirarlos dentro de los 5 días de publicado el
presente edicto. Caso contrario se procederá a efectuar su cremación y dar ulterior
destino a los restos.
Solicitante: Ricardo Luis Bronzini (DNI 12.601.429)
Carlos Alberto Bronzini (DNI 16.225.890)
EP 28
Inicia: 10-2-2010

Vence: 18-2-2010

Transferencia de habilitación
Majestic Medical Center SA (Representada por su presidente, Marcelo Eduardo
Livschitz, DNI 14.124.723), con domicilio en Campana 3256/72, C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local que funciona como “Centro Médico u Odontológico” por
Expediente Nº 41935/1996, sito en Campana 3256/72, P.B., pisos 1º y 2º, Azotea,
C.A.B.A., con oficinas administrativas a Centro de Diagnostico Parque S.R.L.
(Representada por su gerente, Marcelo Eduardo Livschitz, DNI 14.124.723) con
domicilio en Campana 3256, C.A.B.A. Reclamos de ley en Campana 3272, C.A.B.A.
Solicitante: Marcelo Eduardo Livschitz
EP 30
Inicia: 11-2-2010

Vence: 19-2-2010

Transferencia de habilitación
Grupo B.3 S.R.L. con domicilio en la calle Beauchef 636, piso: P.B., C.A.B.A.
representada por el señor Gonzalo Javier Vázquez, DNI 23.120.661, transfiere la
habilitación del local ubicado en Beauchef 636/642, piso: P.B. y 1º piso, C.A.B.A. según
Expediente N° 71127/2003, en los Rubros 501,348 Calcomanías y Estampados en
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Serigrafía,
a
Base Tres S.R.L. , con domicilio en la calle Valle 256/8, C.A.B.A.,
representada por el señor Sebastian Carlos Vázquez, DNI 22.297.662. Domicilio legal y
reclamos: Valle 256/8, C.A.B.A.
Solicitante: Sebastian Carlos Vázquez
Socio Gerente - Base Tres S.R.L.
EP 36
Inicia: 11-2-2010

Vence: 19-2-2010

Transferencia de Habilitación
La empresa Diagnóstico Médico S.R.L. avisa el cambio por transformación de su
razón social, a Diagnóstico Médico S.A., que posee habilitación para su local ubicado
en Junín 1017/1023, subsuelo, P.B., 1°, 2°, 3° y 9°, habilitado por Expediente N°
6.722/91, Disposición Nº 949, bajo el rubro de servicios de laboratorio de análisis
radiológicos y consultorios profesionales médicos, laboratorio de análisis clínicos.
Esparcimiento: cancha de frontón con raqueta (squash), sala de estar y lavadero para
uso exclusivo del personal de la empresa por Expediente Nº 37.613/81; Carpetas Nros.
23.331/81 y 1.019/83-700410-700340-800100.
Solicitante: César Gotta
EP 37
Inicia: 11-2-2010

Vence: 19-2-2010

Transferencia de habilitación
La Sra. Stella Maris Melhen, DNI 13.841.028 con domicilio en la calle San Martín 555,
de la Ciudad Banda del Rio Sali, Departamento Cruz Alta, de la provincia de Tucumán,
anuncia la transferencia de la habilitación otorgada a nombre de Transportes Melhen
S.R.L. a favor de “Transportes Mediterráneos S.R.L.”, con domicilio en pasaje
Lamadrid 143 de la Ciudad Banda del Rio Sali, Departamento Cruz Alta de la provincia
de Tucumán, representada por Luz María Melhen, DNI 30.835.395, destinado al rubro
depósito judiciales y consignatarios, por Carpeta Nº 20.380/1984, en fecha 31/10/1984,
para el inmueble ubicado en la calle Monteagudo 477, PB, EP., C.A.B.A. para reclamos
se fija el domicilio Lavalle 1430, 7º “A” C.A.B.A., Buenos Aires, de febrero de 2010.
Solicitantes: Stella Maris Melhen y Luz María Melhen
EP 38
Inicia: 11-2-2010

Vence: 19-2-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tratamiento de expediente
Testimonio: “Punto 2.- Tratamiento de Expediente Nº 26.981, Ministerio de Economía,
Superintendencia de Seguros de la Nación, denuncia actuación Doctor C.P. Carlos
Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156), Sala 1ª”.
Luego de un análisis pormenorizado del expediente, se resolvió por mayoría que
vuelva a la Sala de origen a efectos de su tratamiento, por entender el Plenario que no
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corresponde aplicar las sanciones contempladas en el art. 28º, inc. d) y e) de la Ley
466/2000.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
Daniel C. Feldman
Presidente Sala 1°
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A
EP 31
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº 103) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.000, Sala 2ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
Armando Lorenzo
Presidente Sala 2°
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La C.A.B.A
EP 32
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Silvio Gustavo Gorbacz (Tº 202 Fº 61) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.411, Sala 1.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A
EP 33
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º pso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.600, Sala 2ª”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
Armando Lorenzo
Presidente Sala 2°
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A
EP 34
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Martín Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117), lo resuelto por la Sala III con
fecha 15 de diciembre de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Martín
Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117) la sanción disciplinaria de Advertencia
prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial,
causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del
Código de Ética).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A
EP 35
Inicia:11-2-2010

Vence: 17-2-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.351.626-SSFFYC/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Silvina
Cragno, DNI 20.618.762, perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata,
dependiente de esta Subsecretaría, que por Nota Nº 1.351.626-SSFFYC/09, la
Dirección Liquidación de Haberes, dependiente de la Dirección General de Recursos
Humanos, informa que para obtener la liquidación final del agente Carlos Lucio Grassi
Ricciardelli, CUIL 20-18098679-1, deberá tramitarse por Derecho Habiente. A tal efecto
deberá presentarse en el Departamento Despacho y Personal sito en Av. Entre Ríos
1492, P.B., oficina 17, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs.
José Luis Acevedo
Subsecretaria
EO 186
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.386.198-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Oscar
Omar Ojeda, CUIL 20-04392225-5, perteneciente a esta Subsecretaría que por
Disposición Nº 604-DGAD/09, cesa a partir el 1° de octubre de 2009, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, de la Ley N° 471, por no haber acreditado el inicio de
las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su
fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes
necesarios. Deja partida 4517.0510.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 188
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.434.631-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Francisco
Cardozo, CUIL 20-05749259-8, perteneciente a esta Subsecretaría que por
Resolución Nº 260-SUBRH/09, cesa a partir el 1° de Noviembre de 2009, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, de la Ley N° 471, por no haber acreditado el inicio de
las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su
fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes
necesarios. Deja partida 4517.0510.
José Luis Acevedo
Subsecretaria
EO 187
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 5.233-MDSGC/08
Notifícase a la Sra. Romina Anahi González 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 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.
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- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 139
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 141-AJG/09
Notifícase a los Sres. Adriana Maria Ortiz y Roberto Carlos Marichalar 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 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 140
Inicia: 10-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 141-AJG/09

Vence: 12-2-2010
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Notifícase al Sr. Oscar Peñaranda 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 141
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 145-AJG/09
Notifícase a la Sra. Iris Laura Espejo Escobar que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de 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 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.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 142
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 174-AJG/09
Notifícase al Sr. Francisco Cortes 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
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 143
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 174-AJG/09
Notifícase a los Sres. Inés Saavedra, Rodrigo Sebastián Sotelo y Simón Gabriel
Ríos 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 150
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

N° 3361 - 12/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°166

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 175-AJG/09
Notifícase al Sr. Martín Hector Brizuela 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740. 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061. 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 151
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 175-AJG/09
Notifícase a la Sra. Antonia de Garcete que ante la solicitud de empleo efectuada
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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 152
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 177-AJG/09
Notifícase a los Sres. José Mario Pérez González y Andrea Leguizamón 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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- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 144
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 179-AJG/09
Notifícase a la Sra. Elizabeth Norma Juani 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 145
Inicia: 10-2-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 222-AJG/09

Vence: 12-2-2010
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Notifícase Sr. Roberto Reinaldo Vargas
al
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 146
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 224-AJG/09
Notifícase a los Sres. Oscar Gómez y Sergio Rubén Káiser 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
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- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 147
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 225-AJG/09
Notifícase a la Sra. Liliana Mariel Tenaglia 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 148
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 226-AJG/09
Notifícase al Sr. Roberto Adrián Núñez Aquino que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 149
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 227-AJG/09
Notifícase a los Sres. Daniel Fernández y Osvaldo Resler 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 153
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 228-AJG/09
Notifícase a la Sra. Miryam Carla Lujan Mejias 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 154
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 228-AJG/09
Notifícase al Sr. Alberto Eliézer Mierez 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 .
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 155
Inicia: 10-2-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 255-AJG/09

Vence: 12-2-2010
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Notifícase a la Sra. Verónica Alejandra Pérez 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 156
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 256-AJG/09
Notifícase a los Sres. Lidia Ester Favale, Susana Campillay y Norma Mercedes
Fernández 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 157
Inicia: 10-2-2010

Vence: 12-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 257-AJG/09
Notifícase a los Sres. Justo Pérez Loza y Maria Florencia Gómez Díaz 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 158
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 259-AJG/09
Notifícase a los Sres. Martín Alfredo Fernández, Adriana González Ortuño y
Roberto Somocurcio Aranguri 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 159
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 266-AJG/09
Notifícase al Sr. Matías Alejandro Bassi 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
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- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 160
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 267-AJG/09
Notifícase al Sr. Fernando Manuel Bayley Mendizábal 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 161
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 268-AJG/09
Notifícase a los Sres. Sonia Isabel Salguero y Delia Cecilia Albornoz 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 162
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 269-AJG/09
Notifícase a los Sres. Julio Cesar Decastelli y Flavia Lorena Ledezma que ante la
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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 163
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 272-AJG/09
Notifícase a la Sra. Débora Isabel Franco 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 164
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 273-AJG/09
Notifícase a la Sra. Gabriela Soledad Zelada 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 165
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 276-AJG/09
Notifícase a al Sra. Débora Gisele Soza 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 166
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 277-AJG/09
Notifícase a la Sra. Vanina Paola Kebelj 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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 167
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 286-AJG/09
Notifícase al Sr. Gustavo Adrián Sacomano 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 168
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 287-AJG/09
Notifícase a la Sra. Lorena Noemí Sarmiento 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 169
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 288-AJG/09
Notifícase a la Sra. Marcela Marta Mediavilla Gutiérrez que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 170
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 290-AJG/09
Notifícase al Sr. Ezequiel Agustín Landaburu 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 171
Inicia: 11-2-2010

Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 298-AJG/09
Notifícase al Sr. Fabricio Capellario que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 172
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 299-AJG/09
Notifícase a la Sra. Gladys Claudia Basconcel 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 173
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 300-AJG/09
Notifícase al Sr. Raúl Lavelli que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 174
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 300-AJG/09
Notifícase al Sr. Eduardo Turano 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- 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.
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- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 175
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 301-AJG/09
Notifícase al Sr. Cristian Matías Kramer 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 184
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 307-AJG/09
Notifícase al Sr. Edgardo Martín del Valle que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 176
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 308-AJG/09
Notifícase a los Sres. Clarisa Martínez y Marcelo Fabián Souza 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 177
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 309-AJG/09
Notifícase a la Sra. Antonella Blanco 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 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.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 178
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 309-AJG/09
Notifícase a al Sra. Andrea Vanina Ottone 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 179
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 774-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Dora Prieto de Caballero 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 180
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 794-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Graciela Ester Robles 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 181
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 802-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Miriam Villari 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- 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.
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- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 182
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 806-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Maria Florencia Villalba Alarcon 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 183
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.002-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Soledad Beatriz Aiva 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 185
Inicia: 12-2-2010

Vence: 18-2-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Causa N° 36828/09, Caratulada: Incidente-Requerimiento de Juicio-Kopf, Cesar
Antonio s/inf. art. 81 CC
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
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
N°
36828/09,
Caratulada
“Incidente-Requerimiento de Juicio-Kopf, Cesar Antonio s/inf. art. 81 CC”, a fin de
poner en conocimiento del Sr. Cesar Antonio Kopf, titular del DNI 34.477.928 que con
fecha 23 de diciembre de 2009, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe en su
parte pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.- En
atención a que el Sr. Kopf no se domicilia mas en la calle Araoz 924, habitación N° 11,
de esta ciudad, procédase a su notificación mediante edicto a publicar por el plazo de 5
días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores
de culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado.- Pasen los autos a
despacho”. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María Del Pilar
Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante. Dado en la sala del público despacho, a
los 29 días del mes de diciembre de 2009.
Javier Alejandro Bujan
Juez
María Del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 11
Inicia: 9-2-2010

Vence: 17-2-2010

