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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 295 - MJGGC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, la Nota Nº. 306.710/SIYDH/2010, y el Expediente N°
346237/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos
Humanos, 171- Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades,
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivos de Buses Rápidos, 8176- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro.1, y 8281- Dirección General de Descentralización y Participación
Ciudadana;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
170-Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos que demanda
el alquiler de su edificio sede, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.1- Alquiler
de edificios y locales, del Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y
28, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida pero del programa
43-Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad, dado que la misma cuenta
con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2114Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, de hacer
frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales el Programa 11Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, Proyecto 1-Unidad Proyectos
Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, no cuenta con las partidas
presupuestarias 2.9.9- Bienes de consumo no especificados, 3.2.1- Alquiler de edificios
y locales, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.5.2-Servicios
especializados, 3.9.9- Otros servicios no especificados, y 4.3.6- Equipo para
computación;
Que, a tal efecto, se propone crear y dotar de crédito las partidas citadas anteriormente
por compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para
personas, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 10- Campañas Transversales de
Gobierno, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
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Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de Unidad Ejecutora
8176-Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.1, de hacer frente a gastos
derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.5.2Servicios especializados, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales,
Subprograma 2-CGP Comunal 1, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.2- Alquiler de maquinaria,
equipo y medios de transporte, y 3.2.4- Alquiler de fotocopiadoras, del mismo
Programa y Subprograma, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para
ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas
presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, y 3.3.2- Mantenimiento y
reparación de vehículos, del Programa 56- Coordinación Participación Ciudadana en
CGPC, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, y 3.9.9- Servicios no especificados, del mismo programa, y del
Programa 57- Coordinación Identidad Barrial en CGPC, dado que las mismas cuentan
con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3-Servicios no
Personales, y 4- Bienes de Uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y
28, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 11- Proyectos Especiales Transporte
Masivo Buses Rápidos, 43- Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad,
54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2-CGP Comunal 1), 56Coordinación Participación Ciudadana en CGPC, y 57-Coordinación Identidad Barrial
en CGPC, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 297 - MJGGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 348.880/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
167- Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 170Subsecretaría de Derechos Humanos, 486- Unidad de Coordinación de Políticas de
Juventud, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2114- Unidad de Proyectos
Especiales Transportes Masivos de Buses Rápidos, 2154- Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos, y 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8186-Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 11, de hacer frente a los gastos que demanda el
alquiler de sus oficinas sede, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.1- Alquiler
de edificios y locales, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma
12- CGP Comunal 11, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.3- Mantenimiento y Reparación
de Maquinaria y Equipo, del mismo programa y subprograma, dado que la misma
cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
167- Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
170-Subsecretaría de Derechos Humanos, 486- Unidad de Coordinación de Políticas
de Juventud, 2114- Unidad de Proyectos Especiales Transportes Masivos de Buses
Rápidos, y 2154- Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, de hacer
frente a la contratación de Recursos Humanos, para lo cual la partida presupuestaria
3.4.9- Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos no especificados, de los
Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 11- Proyectos
Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, 26- Gestión del Parque de la Memoria y
del Monumento a las Víctimas, 31- Modernización de la Gestión Pública,
42-Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, y 45- Coordinación Políticas de
Juventud, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero de los programas
1-Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 5- Actividades
Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
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de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5-Actividades Comunes
a los Programas 41, 42, 43 y 44, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28,
11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, 26- Gestión Del Parque
De La Memoria y del Monumento a las Víctimas, 31-Modernización de la Gestión
Pública, 42- Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, 45- Coordinación
Políticas de Juventud y 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 12- CGP
Comunal 11), sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 341 - SUBRH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Nota N° 62.559-HGACA/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que el Dr.
Alejandro Omar Paludi, D.N.I. 10.650.999, CUIL. 23-10650999-9, ficha 313.106,
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, con 40
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” del Ministerio
de Salud, inasiste desde el 28 de octubre de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
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conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 28 de octubre de 2.009, al Dr. Alejandro
Omar Paludi, D.N.I. 10.650.999, CUIL. 23-10650999-9, ficha 313.106, Especialista en
la Guardia Médico Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, con 40 horas semanales,
del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0500.MS.20.954, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 342 - SUBRH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 270.128-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de junio de 2.010, de la agente
Ema Noemí Nembrini, D.N.I. 05.204.350, CUIL. 27-05204350-1, ficha 209.884,
Administrativa, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de junio de 2.010, la agente Ema Noemí Nembrini,
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D.N.I. 05.204.350, CUIL. 27-05204350-1, ficha 209.884, Administrativa, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.A.A.03. 0095.382, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 343 - SUBRH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 232.385-SUBRH/10, y
CONSIDERANDO:
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de abril de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 344 - SUBRH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 130.860-SUBRH/10, y la Ley Nº 471, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 1.032/09, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que, posteriormente por Decreto Nº 215/10, se modificaron los artículos 1º, 2º y 4º, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2º “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1º del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2.010”
Artículo 4º “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que, por el artículo 3º del Decreto Nº 1.032/09, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que, por su artículo 5º, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que, el artículo 7º, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
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Que, asimismo por el artículo 10º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º, del
Decreto Nº 1.032/09 y su modificatorio Decreto Nº 215/10, y la conformidad prestada
por el Organismo Fuero de Nivel Centro Cultural Recoleta, del Misterio de Cultura,
repartición a la que pertenece la agente Angela Esperanza Vissio, L.C. 00.370.821,
CUIL. 27-00370821-2, ficha 332.633, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº 1.032/09,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1.032/09, y su modificatorio Decreto Nº 215/10, disponiéndose el cese a
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, de la agente Angela
Esperanza Vissio, L.C. 00.370.821, CUIL. 27-00370821-2, ficha 332.633, del
Organismo Fuero de Nivel Centro Cultural Recoleta, del Misterio de Cultura, partida
5059.0000.A.A.05.0100.469.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 345 - SUBRH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 219.507-DGAJUD/10, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 511-DGAD/09, se dejó parcialmente sin efecto los
términos de la Resolución Nº 4-AGC/08, con relación a la transferencia dispuesta al
agente Néstor Rodríguez, D.N.I. 12.453.832, CUIL. 20-12453832-8, ficha 290.409, al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), debiendo continuar revistando en partida
de la Dirección General Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), dejando partida de la Dirección General Registro de
Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme los autos caratulados
“RODRIGUEZ, NÉSTOR C/GCBA S/AMPARO” Expediente Nº 408/08, que tramitan
por ante Juzgado Laboral Nº 12, en los que se ha dictado una medida cautelar;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección Judicial Empleo Público, del
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Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, informa que ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 13, tramitan los autos
caratulados “RODRIGUEZ, Néstor Hugo C/GCBA S/Acción de amparo” Expediente
Nº 3201/10, en los que se ha notificado una medida cautelar por cuya virtud, se ordena
al GCBA: “….que, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso principal,
mantenga las condiciones de trabajo del actor…”;
Que, hace saber al respecto, que el involucrado invoca tener mandato sindical como
delegado en SUTECBA, con mandato hasta el 1 de septiembre de 2.013, en la citada
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, promoviendo acción de amparo por
tutela gremial, en cuyas actuaciones se ha dictado medida cautelar de no innovar
atento que gozaría de la misma por su presunta condición sindical ante la entidad
referida;
Que, conforme lo anterior, con respecto al actor, debe procederse a suspender los
efectos de la mencionada Disposición en cuanto dispone que debe revistar en partida
de la Dirección General Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC);
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Suspéndanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
511-DGAD/09, en lo concerniente a la partida en que deberá continuar revistando el
señor Néstor Hugo Rodríguez, D.N.I. 12.453.832, CUIL. 20-12453832-8, ficha 290.409,
siendo la misma en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3072.0000.T.B.03.0305, conforme lo dispuesto
en los autos caratulados “RODRIGUEZ, Néstor Hugo C/GCBA S/Acción de amparo”
Expediente Nº 3201/10, en tramite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 13, en los que se ha notificado una medida cautelar
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la que efectuará las comunicaciones
de práctica a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Remítase al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los autos
caratulados “RODRIGUEZ, Néstor Hugo C/GCBA S/Acción de amparo” Expediente
Nº 3201/10, en tramite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
13. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 346 - SUBRH/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 259.381-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
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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 varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, 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, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, 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, 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 otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - 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 las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

RESOLUCIÓN Nº 347 - SUBRH/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 75.927-SUBRH/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 197-DGRH/02, se transfirió, entre otros, al agente Aldo
Gustavo Abellon, DN.I. 14.431.708, CUIL. 20-14431708-5, ficha 276.112, de la
ex-Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, al ex-Registro de Necesidades
Operativas;
Que, posteriormente la Dirección Judicial de Empleo Público, del Organismo Fuera de
Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informó que en los autos
caratulados “ABELLON, ALDO GUSTAVO c/GCBA Y OTROS s/AMPARO” (Expte. Nº
33.992/0), en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 9, Secretaría Nº 17 del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se dictó sentencia por la cual se hace lugar a la medida
cautelar solicitada por el nombrado del motivo contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en consecuencia ordena que hasta tanto recaiga sentencia definitiva en
el proceso principal se restituya al actor en su lugar de trabajo o en un puesto de
similar rango y categoría al que detentaba al momento en que fuera separado de su
cargo;
Que, en consecuencia por Resolución Nº 16-SUBRH/10, la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, estableció la restitución a su lugar de trabajo, del agente que
nos ocupa, para que continúe en su cargo, en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Aldo Gustavo Abellon,
DN.I. 14.431.708, CUIL. 20-14431708-5, ficha 276.112, dejándose establecido que se
lo reinstala en la partida 2627.0000.T.A.03.0000, de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, deja partida 9911.0040.T.A.03.0000, del Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), quedando modificada en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 16-SUBRH/10, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los autos
caratulados “ABELLON, ALDO GUSTAVO c/GCBA Y OTROS s/AMPARO” (Expte. Nº
33.992/0), en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 9, Secretaría Nº 17 del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos, donde se dictó sentencia por la cual se hace lugar a la medida
cautelar.
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, la que efectuará las comunicaciones
de práctica a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia
Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad, al Registro de
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Agentes en Disponibilidad (RAD) y al Organismo Fura de Nivel Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Resolución,
conforme lo prescripto ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 9, Secretaría Nº 17 del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde tramita los autos caratulados “ABELLON, ALDO
GUSTAVO c/GCBA Y OTROS s/AMPARO” (Expte. Nº 33.992/0), Cumplido, archívese.
Speroni

RESOLUCIÓN N° 348 - SUBRH/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 4.090-MEGC/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente Edda
Estela Bracamonte, D.N.I. 14.615.428, CUIL. 27-14615428-5, ficha 362.414, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 5 de octubre de 2.008, por
abandono de cargo;
Que, por otra parte se señala que por Disposición Nº 486-DGAD/09, se dispuso dar de
baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 1 de octubre
de 2.009, a la agente que nos ocupa;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, y declarar cesante a la nombrada a partir de la fecha mencionada en
primer término, conforme lo prescripto por los artículos 48º, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la
Ley Nº 471;
Que, a tal efecto, procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición Nº
486-DGAD/09, con relación a la agente Edda Estela Bracamonte, D.N.I. 14.615.428,
CUIL. 27-14615428-5, ficha 362.414
Artículo 2º - Declárase cesante a partir del 5 de octubre de 2.008, a la agente Edda
Estela Bracamonte, D.N.I. 14.615.428, CUIL. 27-14615428-5, ficha 362.414, Auxiliar de
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Portería, del Ministerio de Educación, partida 5531.3522.S.A.04.0800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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

RESOLUCIÓN Nº 1.069 - MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril 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 275.285/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Económico tramita
una transferencia de créditos a favor de la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio Jefatura de
Gabinete de Ministros a fin de afrontar los gastos de expensas del inmueble de la sede
de la Subsecretaria de Deportes ;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia de
Sistemas de Información con relación la compra de equipamiento informático para
distintos organismos del Ministerio de Hacienda, la gestionada por el Ente Regulador
de los Servicios Públicos dependiente del Ministerio Jefatura de Gobierno a fin de dar
reflejo presupuestario a gastos operativos, así como la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones presupuestarias que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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

RESOLUCIÓN Nº 1.148 - SSGYAF/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto N° 2.008/03, la Nota Nº 338.905/DGTALMH/10 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mencionado actuado tramita el pedido de reconstrucción de la Nota
N° 157/AJG/09 y sus incorporados Registro Nº 14.383/MGEYA/09, Nº 986/AJG/05 y Nº
2.664/AJG/05;
Que, habiéndose realizado una exhaustiva búsqueda de las referidas actuaciones, sólo
pudo ser localizado el Registro Nº 986/AJG/05;
Que, ante tal circunstancia, corresponde en consecuencia disponer la reconstrucción
de las restantes actuaciones extraviadas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto N°
2.008/03,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Reconstrúyase la Nota N° 157/AJG/09 y sus incorporados Registro Nº
14.383/MGEYA/09 y Nº 2.664/AJG/05, en los términos de lo establecido en el artículo
17 del Decreto Nº 2.008/03.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que dará intervención a las
reparticiones involucradas en el trámite de los referidos actuados. Eglez

RESOLUCIÓN Nº 1.189 - MHGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
52-MHGC-10, y la Nota Nº 166.232-DGAR-10, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
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sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyan Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que, en consecuencia, en el artículo 1º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que, entre las mismas, se enumeran, dentro del Ministerio de Educación, las
Supervisiones de los Centros Educativos de Nivel Secundario para Adultos (CENS),
Sectores I a V, con determinada cantidad de Centros Educativos distribuidos por cada
Supervisión;
Que mediante Resolución Nº 4.902-MEGC-09, el Ministerio de Educación creó el
Sector VI respectivo, en tanto que a través de la Disposición Nº 26-DEAyA-09, la
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente adaptó la dependencia de los
CENS de acuerdo a la nueva cantidad de Supervisiones del Nivel;
Que esta última norma modificó, en consecuencia, la cantidad de Centros Educativos
asignados en cada Sector;
Que en las actuaciones de la referencia el Ministerio de Educación hace saber dicha
circunstancia a esta Jurisdicción, por lo que resulta indispensable incorporar a la
Supervisión Adultos Nivel Secundario Sector VI, con 15 Escuelas y $ 1.500, al régimen
del Decreto Nº 67/10 y su reglamentación, al tiempo de reflejar la actual cantidad de
Centros Educativos que integran cada uno de los otros cinco Sectores.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Artículo 1º.- Incorpórase a la “Supervisión Adultos nivel secundario Sector VI” y
“Adultos Nivel Secundario Sector VI- Escuelas 15 X $ 1.500”, dependiente de la
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente del Ministerio de Educación, al
Anexo I de la Resolución Nº 52-MHGC-10, teniéndose por ampliada la misma en tal
sentido.
Artículo 2º.- Modifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 52-MHGC-10 en referencia con
la cantidad de Escuelas dependientes de cada Supervisión de los Centros educativos
de Nivel Secundario para Adultos, quedando redactado, en lo pertinente al rubro sujeto
de modificación, de la siguiente manera:
“Adultos Nivel Secundario Sector I- Escuelas 15 X $ 1.500.
Adultos Nivel Secundario Sector II- Escuelas 15 X $ 1.500.
Adultos Nivel Secundario Sector III- Escuelas 16 X $ 1.500.
Adultos Nivel Secundario Sector IV- Escuelas 15 X $ 1.500.
Adultos Nivel Secundario Sector V- Escuelas 15 X $ 1.500”.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Educación, a la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 233 - SSEMERG/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO:El expediente Nº 225.664/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vestimenta
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 225.664/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de vestimenta
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total
aproximado de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
($ 281.270,00-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 562 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 7 de mayo de 2010, a las 11.30 horas, a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
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10
a
17
horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 247 - SSSU/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2.075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 302.657-DGTRANSI-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 Centro Social y Cultural “El Conventillo“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San
Antonio, el día Sábado 17 de Abril de 2010, en el horario de 21:00 a 03:00 horas del
día siguiente, con cobertura climática al día Sábado 24 de Abril de 2010, en el mismo
horario, con motivo de realizar un Festival Artístico Cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Social y Cultural
“El Conventillo“, de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 17 de Abril de 2010, en el horario de 21:00 a
03:00 horas del día siguiente, con cobertura climática al día Sábado 24 de Abril de
2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un Festival Artístico Cultural.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 251 - SSSU/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2.075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 345.604-DGCUL-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
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Valle, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 18 de Abril de 2010, en el horario de 16:30 a 18:30 horas, con motivo de
realizar una Procesión, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Córdoba 3329, por esta,
Bilinghurst, Soler, J. A. Cabrera, Laprida y Av. Córdoba regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de vital importancia los vecinos y feligreses de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Valle, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 18 de Abril de
2010, en el horario de 16:30 a 18:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Córdoba 3329, por esta,
Bilinghurst, Soler, J. A. Cabrera, Laprida y Av. Córdoba regresando al punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, sucesivos y momentáneos, de 2 (dos) carriles, de las calles por
donde avanza la Procesión, y totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales
a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 373 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 28176/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 28176/2009 se autorizó la adquisición de ochocientas (800)
Pistolas Semiautomáticas Beretta PX4 Storm calibre 9x19mm. con destino a la Policía
Metropolitana, adjudicándose por Resolución Nº 938-MJYSGC/09 la Contratación
Directa Nº 4393/09 a la firma Trompia S.R.L., emitiéndose en consecuencia la Orden
de Compra Nº 35.838/2009, habiéndose fijado para la entrega el plazo de sesenta (60)
días a partir de la fecha de recepción de la misma por parte del adjudicatario, cuyo
término operaba el día 10 de Diciembre de 2009;
Que con fecha 1º de octubre de 2009 la firma Trompia S.R.L. puso a disposición
trescientas (300) pistolas v. Remitos Nros. 0003-00003101 y 0003-00003099, fs.
270/271-, las que no pudieron ser recepcionadas en virtud de no poseer la Policía
Metropolitana un depósito autorizado para almacenar dichas armas, conforme quedara
expuesto en la Providencia Nº 156-UOAPM/09 obrante a fs. 279, materializándose
finalmente su entrega el día 1º de diciembre de 2009, según consta en el Parte de
Recepción Definitiva Nº 260644-MJYSGC/09;
Que por Nota fechada el 23 de Noviembre de 2009, la adjudicataria solicitó la
concesión de una prórroga para la entrega de las armas restantes, con fundamento en
la espera de autorizaciones de exportación emanadas del Ministerio del Interior de
Italia, las cuales demandaban la extensión de un certificado de usuario final (End User
Certificate) por parte de esta Administración, agregándose que las mismas se
encontraban ya producidas y embaladas para ser despachadas con destino a nuestro
país;
Que con fecha 24 de noviembre de 2009 el Ministro de Justicia y Seguridad concedió a
la adjudicataria una prórroga del plazo de entrega por sesenta (60) días a partir del
vencimiento del plazo establecido en la Orden de Compra Nº 35.838/2009;
Que con fecha 22 de febrero de 2010 se completó la entrega de ciento cuarenta y
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nueve (149) pistolas, mediante Remitos Nros. 0003-00003325 y 0003-00003326,
expidiéndose el Parte de Recepción Definitiva Nº 49424-UOAPM/2010;
Que en fecha 5 de marzo de 2010 la firma Trompia S.R.L. informó que se encontraban
a disposición de la Policía Metropolitana las trescientas cincuenta y una (351) pistolas
Semiautomáticas Beretta PX4 Storm calibre 9x19mm restantes, produciéndose su
recepción mediante Remitos Nros. 0003-00003344, 0003-00003345 y 0003-00003346
(Parte de Recepción Definitiva Nº 71961-DGALPM/10), con lo que se completó el
número de ochocientas (800) previstas en la Orden de Compra Nº 35.838/2009;
Que el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 establece que “La prórroga en el cumplimiento
del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas,
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo
monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación“, por su parte su
reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo dispuesto por el Art. 120
de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato“, finalmente, el Artículo 18 del Pliego de Condiciones
Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones contractuales coloca a
la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las penalidades que se
establecen en la reglamentación;
Que debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que hacen
referencia las disposiciones citadas en el párrafo precedente, resultan procedentes en
tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable a cualquier título- a la
adjudicataria;
Que en el supuesto que nos ocupa, la demora se generó en procedimientos y
equisitorias de los entes gubernamentales del país de origen, que demandaron también
la emisión de actos por parte de esta Administración, cuya dilación demoró el
embarque de una mercadería que ya estaba pronta para ser entregada según las
fechas originalmente convenidas;
Que, por otra parte, la extensión del plazo de entrega de la totalidad de las armas, no
ha ocasionado un perjuicio pecuniario a la Administración, ni tampoco ha afectado el
desarrollo del plan estratégico e implementación de la Policía Metropolitana;
Que de tal forma, la función resarcitoria de la penalidad -en el caso- carece de sustento
por no haberse verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la
concesión de la prórroga ya referida, mientras que lo propio cabe señalar en relación a
su función compulsiva, en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de
cumplimiento del plazo de entrega.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Justifícase a la firma Trompia S.R.L., el período comprendido desde el 10
de diciembre de 2009 hasta el 9 de marzo de 2010, inclusive, correspondiente a la
adquisición de ochocientas (800) Pistolas Semiautomáticas Beretta PX4 Storm calibre
9x19mm. con destino a la Policía Metropolitana, amparada por la Orden de Compra Nº
35.838/2009, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 374 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: Los Decretos Nros. 55/2010, 67/2010 y 142/2010, la Resolución Nº
51-MHGC/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10 y la Nota Nº 189365DGSPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el Visto la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana solicita se arbitren los medios necesarios a fin de proceder a la
tramitación de una Caja Chica Común por pesos diez mil ($10.000.-), conforme lo
dispuesto por el Decreto Nº 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Disposición Nº
9-DGCG/10;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana a los Sres. Carlos Fabián Etcheverrigaray,
(D.N.I. Nº 25.597.976), Cecilia Marcela Aún, (D.N.I Nº 22.394.450) y Constanza María
Gentile Oviedo, (D.N.I Nº 29.322.462).
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 375 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: Los Decretos Nros. 55/2010, 67/2010 y 142/2010, la Resolución Nº
51-MHGC/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10 y la Nota Nº 166146DGARHPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el Visto la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicita se arbitren los medios
necesarios a fin de proceder a la tramitación de una Caja Chica Común por pesos diez
mil ($10.000.-), conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 67/2010, la Resolución Nº
51-MHGC/10 y la Disposición Nº 9-DGCG/10;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana a los Sres.
Ignacio Gustavo Greco (D.N.I. Nº 24.498.516, C.U.I.T. Nº 20-24498516-6) y Guillermo
Alberto Rodríguez Vigo (D.N.I. Nº 21.482.541, C.U.I.T Nº 20-21482541-5).
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 377 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: Los Decretos Nros. 55/2010, 67/2010 y 142/2010, la Resolución Nº
51-MHGC/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10 y la Nota Nº 229766DGIPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el Visto la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana solicita se arbitren los medios necesarios a fin de proceder a la
tramitación de una Caja Chica Común por pesos diez mil ($10.000.-), conforme lo
dispuesto por el Decreto Nº 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Disposición Nº
9-DGCG/10;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Desígnase como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana a los Sres. Leonardo Spataro, D.N.I. Nº
16.937.839, y Guillermo José Sauret, L.E. Nº 7.671.726.
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 776 - MSGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente N° 1566366/2009, la Ley N° 3294/09, el Decreto N° 63/2010 y
las Leyes Nacionales 24.193 y 26.066, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 3294 tiene por objeto la investigación, promoción, regulación y fiscalización
de la actividad de procuración y ablación e implante de órganos, tejidos y materiales
anatómicos entre seres humanos vivos y fal ecidos en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aire, enmarcando su contenido ético-jurídico en lo dispuesto por
la Ley Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos (N° 24.193) y su modificatoria, ley
N° 26.066.
Que la ley 3294 incluye, dentro de sus alcances, todas las prácticas médicas
comprendidas en la leyes Nacionales N° 24.193 y su modificatoria N° 26.066, como así
también, las nuevas técnicas que se consideren necesarias para el avance
médico-científico de especialidades vinculadas al trasplante de órganos, tejidos y
células;
Que la ley 3294 crea el Instituto de Transplante al que le corresponde, como autoridad
de contralor jurisdiccional, el control y la regulación de la actividad de trasplante que se
desarrol e en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la ley 3294 establece acciones referidas al servicio de ayuda y asesoramiento a
pacientes en lista de espera y trasplantados;
Que la ley 3294 crea la Casa de Tránsito que resulta de importancia superlativa para
abarcar la atención integral de los pacientes que padecen enfermedades pasibles de
ser tratadas mediante trasplante;
Que deviene necesario proceder a la reglamentación de ley 3294, para lo que resulta
esencial contar con un equipo multidisciplinario de profesionales para generar
consenso en los aspectos técnicos, científicos y bioéticos que rigen la procuración,
ablación y trasplante de órganos y tejidos, para la elaboración de su anteproyecto.
Por el o, y en virtud de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Confórmese, dentro del ámbito del Ministerio de Salud, una Comisión
Técnica encargada de elaborar el anteproyecto de reglamentación de la ley N° 3294.
Artículo 2°.- Desígnese, como Coordinadora General de la Comisión Técnica, a la
Doctora María del Carmen Bacqué, D.N.I. N° 11.026.826, Coordinadora del Programa
de Trasplante.
Artículo 3°.- Desígnense al señor Norberto Alvarez FM N° 199.568, a la Doctora Nora
Rébora FM N°240.099, a la Contadora Mónica Bonada FM N° 301.432, al Doctor
Néstor Fabio Lezcano FM N° 204.480, al Doctor Pablo Bonazola FM N° 220.476, al
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Doctor Jorge Neira FM N° 238.031 y al Doctor Enrique Héctor Rodriguez Chiantore DNI
N° 17.577.976, como representantes del Ministerio de Salud en la integración de la
Comisión Técnica.
Artículo 4°.- Invítese a la Sociedad Argentina de Trasplante, Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva, Asociación Nefrológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Facultad de Medicina UBA, Equipos de Trasplante de Órganos del sector público y
privado de salud; Banco de Ojos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Banco de
Tejidos del Hospital Juan Garran, a que designen -cada uno de el os- un representante
para integrar la Comisión Técnica.
Artículo 5°.- Solicítese los Ministerios de Desarrol o Social y de Educación que
designen un representante para integrar la Comisión Técnica.
Artículo 6°.- Facúltese a la Coordinadora de la Comisión Técnica para efectuar todas
las consultas que considere necesarias para la mejor labor de esa Comisión.
Artículo 7°.- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 31.- de la ley N° 3294, se
establece el plazo de diez (10) días para la constitución de la Comisión Técnica a partir
del dictado de la presente resolución; la que deberá expedirse dentro del plazo de
veinte (20) días a partir desde su constitución.
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido. Archívese. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 778 - MSGC/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: Ordenanza Nº 35.711, Decreto Nº 1510/97, Decreto Nº 2008/03, Registro Nº
526/MGEYA/09 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que mediante Registro Nº 526/MGEYA/09 e inc. la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires solicitó información acerca del Expediente Nº 15704/96, por el cual
tramitara la selección interna para cubrir el cargo de Jefe de Sección de Enfermería de
la Unidad 11 de Clínica Médica del el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“;
Que por las constancias obrantes en la Actuación Nº 3705/07 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la señora Lilia Graciela Duarte resultó ganadora
de la misma;
Que con motivo de la denuncia de la concursante por la falta de información sobre el
expediente Nº 15704/96, la Defensoría del Pueblo dictó la Resolución Nº 5126/08;
Que el citado expediente fue incorporado al Expediente Nº 22610/96 y desglosado del
mismo el 13 de Noviembre del 2007 en la ex Dirección General de Desarrol o y
Capacitación de Personal de Salud;
Que de acuerdo con la constancia aportada por el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos, SADE, el citado expediente registra en la Dirección General
de Administración y Desarrol o de Recursos Humanos el último trámite;
Que a fs. 22 luce el Informe del Director General de la Dirección General
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos por el que estima oportuno que se
ordene la reconstrucción del Expediente en el marco del artículo 33 de la Ley de
Procedimientos Administrativo, aprobada por Decreto 1510/97;
Que el 10 de marzo del presente año se solicitó la publicación en el Boletín Oficial, la
búsqueda del expediente 15704/96 en las Mesas de Entradas de todos los Ministerios
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la actuación referida no ha sido ubicada, pese a la intensa búsqueda del
expediente;
Que ante tal circunstancia y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 48 del
Anexo de la Ordenanza Nº 35.711 y el artículo 17 y subsiguientes del Anexo del
Decreto Nº 2008/03, corresponde disponer la reconstrucción del aludido actuado, a los
fines de la prosecución de los trámites atinentes a su objeto;
Que asimismo procede disponer la instrucción del sumario administrativo
correspondiente, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 3360/68.
Por el o y en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/97, el
Capítulo V del Anexo de la citada Ordenanza Nº 35.711 y el artículo 17 del Anexo del
Decreto Nº 2008/03,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconstrúyase el expediente Nº 15704/96 en los términos del artículo 33
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Decreto Nº 1510/97, la Ordenanza Nº 35.711,Capítulo V y el artículo 17 del Decreto Nº
2008/03.
Artículo 2°.- La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección
General de Sumarios-, procederá a instruir el correspondiente sumario administrativo a
fin de deslindar responsabilidades por extravío del expediente citado en el artículo de la
presente.
Artículo 3°.- La Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, procederá a
reconstruir la Carátula original de la citada actuación e informará los movimientos
registrados por la misma.
Artículo 4°.- La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, procederá a cursar
nota de estilo con copia certificada de la presente a la Dirección General de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, a los fines de la cumplimentación de lo dispuesto en los
artículos 1º y 3º de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, pase a la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, la que dará intervención a las reparticiones que participaron en el trámite del
referido expediente. Cumplido, gírese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Dirección General de Sumarios-, la que cumplimentará el artículo 2º
de la presente. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 7.624 - MEGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: la Resolución N° 4185 -MEGC-09 y la Carpeta N° 1422472 -MEGC- 2009, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 4185-MEGC-09 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la
Dirección de Educación Especial;
Que la Resolución N° 6795-MEGC-09 establece adecuar cargos del Área Curricular de
Materias Especiales;
Que la propuesta está contemplada en el presupuesto en vigencia;
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N°
4185-MEGC-09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N°2506 y por el Decreto N°
1990/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Modificar las Plantas Orgánico Funcionales aprobadas por Resolución N°
4185 -MEGC-09, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Especial, Planificación y
Control de Gestión y Recursos Humanos Docentes. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 599 - MEGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley 33 L.C.B.A., la Ley 26.058, la Ley 26.206,la Resolución
2569/MEGC/08,la Resolución 1384/MEGC/09 y la Carpeta N° 1320536/MEGC/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que las autoridades del Instituto de Tecnología ORT, incorporado a la enseñanza
oficial con la característica A- 763, solicitan la aprobación con carácter experimental del
Plan de Estudios del “Analista de Sistemas“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Analista de Sistemas de Computación“ (Res. N°599/SED/02) para dar
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cumplimiento
a
la
normativa
vigente;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en la
Resolución Nº 2569/MEGC/08 y su modificatoria Resolución Nº 1384/09, así como los
acuerdos federales aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06,
13/CFE/07 y 47/CFE/08;
Que ha tomado intervención de su competencia la Dirección Pedagógica de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, a través del Sector Técnico
Pedagógico;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello,
El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1°.-Apruébase el Plan de Estudios “Analista de Sistemas“ con carácter
experimental que como Anexo, forma parte de la presente Resolución.
Art. 2°.- Autorízase su implementación en el Instituto de Tecnología ORT, incorporado
a la enseñanza oficial con la característica A-763, ubicado en Yatay 240, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Art. 4º.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada podrá
autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia.
Art. 5°.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1° no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Art. 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económica, Financiera y Administrativa de Recursos; a las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Planificación y Control de
Gestión, de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y Registro
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de Cursos de Capacitación
Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a efectos de posteriores trámites. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 696 - MEGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 145.402/MEGC/2.010 y
CONSIDERANDO:
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Que las citadas actuaciones se han originado en razón de la necesidad de regular,
mediante el dictado del pertinente acto, la autorización de alcance general a todos los
alumnos del sistema educativo de este Ministerio para concurrir a la 36ª Exposición
Internacional de la Feria del Libro de Buenos Aires que se realizará entre el 22 de abril
y el 10 de mayo de 2.010 en el predio ferial de la Sociedad Rural;
Que la iniciativa indicada en el anterior considerando se corresponde con las políticas
educativas, en las cuales se reconoce la fundamental importancia de los aspectos
formativos de nuestros educandos, que, por intermedio de este Ministerio de
Educación, propicia y desarrolla el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a lo largo de los años ha quedado palmariamente demostrado que la Feria del
Libro constituye una de las principales contribuciones tendientes al enriquecimiento de
la cultura que se producen en nuestra ciudad y que, por su magnitud, adquiere
repercusiones nacionales y regionales;
Que, en la actualidad, la Exposición Internacional de la Feria del Libro de Buenos Aires
está reconocida, en su tipo, como la de mayor importancia de todas las que se realizan
en el conjunto de los países de habla hispana;
Que por el material que presenta la Feria del Libro y por las actividades culturales y
artísticas que se llevan a cabo en su transcurso, este acontecimiento resulta de interés
y provecho para los alumnos de todos los niveles y áreas de la Educación;
Que cabe señalar, como dato relacionado con la cuestión planteada, que la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, mediante la Resolución Nº 1409/09, declaró de
interés nacional la 36ª Exposición Internacional de la Feria del Libro de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le competen,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a las Conducciones de los establecimientos de todos los
niveles y áreas dependientes de este Ministerio de Educación para la organización y
realización de visitas de sus alumnos a la 36ª Exposición Internacional de la Feria del
Libro de Buenos Aires que se realizará entre el 22 de abril y el 10 de mayo de 2.010 en
el predio ferial de la Sociedad Rural, los que concurrirán acompañados por personal
docente y, en su caso, por los padres que voluntariamente deseen participar de la
visita. Las visitas se harán preferentemente dentro de los horarios de actividad escolar,
pudiendo realizarse fuera del horario escolar por razones que así lo ameriten y, en
tales casos, con previa autorización escrita de la Supervisión Escolar correspondiente.
Artículo 2º.- Establécese que deberán contemplarse, a los fines de las visitas aludidas
en el artículo 1º de la presente, los recaudos contenidos en el artículo 69 del
Reglamento Escolar aprobado por Resolución Nº 4.776/MEGC/06 en lo que respecta a
las autorizaciones de los responsables, las que deberán encontrarse archivadas en los
respectivos establecimientos, a las proporciones de docentes por cantidad de alumnos
que disponen los puntos 3- y 4- del inciso b) del citado artículo y a las comunicaciones
a las Supervisiones, conforme lo normado en el inciso c) del mismo.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría de
Educación y a las Subsecretarías de Inclusión Escolar Dirección General de Educación
de Gestión Estatal- y de Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos Dirección General de Personal Docente y No Docente- y
a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese.Bullrich
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RESOLUCIÓN Nº 715 - MEGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 9055/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la firma FRIEND`S FOOD S.R.L. contra la Resolución Nº 209-SSGEFyAR-2008 por
la que se impuso a dicha empresa una multa de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($783,58), de conformidad con lo
dispuesto por los Arts. 115º, 94º, 88º y 103º del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Nº 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 10, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 16/09/2008 y se le hizo
saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que a fs. 01/03 del Registro Nº 531626/DGAR/2008 incorporado al Expediente Nº
9055/2007, la firma FRIEND`S FOOD S.R.L., representado por el Dr. Claudio José
Forastiero, en carácter de apoderado, deduce Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio contra la Resolución Nº 209-SSGEFyAR-2008;
Que mediante la Resolución Nº 292-SSGEFyAR-2008, se ratifica la Resolución Nº
209-SSGEFyAR-2008, rechazándose en consecuencia el mencionado recurso de
reconsideración, en base a los argumentos expuestos en el informe Nº
5805-DGPYSE-2008;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 24 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 292-SSGEFyAR-2008 y se le informó que disponía de cinco días para
ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la
interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio transcribe parte del
Dictamen Nº 40718, de fecha 31 de octubre de 2005, sosteniendo que: ...“toda vez que
distintos dictámenes de esta Procuración General señalan que una vez terminada la
relación contractual ya sea por la Empresa o de la Administración no cabría la
aplicación de penalidades. Considero que es menester señalar al respecto que en
reiterada doctrina de esta Procuración General se ha sustentado que no corresponde la
aplicación de penalidades una vez vencido el plazo contractual, ya que las mismas no
encuentran un marco contractual que las sustenten...Por las consideraciones vertidas,
estimo que: a) No corresponde imponer penalidades a la firma Servicios Integrales de
Alimentación S.A., b) Se recomienda para casos futuros que las penalidades que
correspondan aplicar por incumplimientos contractuales sean impuestas antes del
vencimiento del contrato...“Firmado Dr. Fernando Lema, Director General de Asuntos
Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.Delegación R.49
PG-D4...“;
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, mediante informe Nº 6152,
informó que “...la Empresa de referencia se encuentra dentro de la nueva Licitación (Nº
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899/SIGAF/2008). La misma comenzó a regir a partir del 11 de agosto del año 2008.
2.- Por otra parte se hace saber que la relación contractual emergente de la Licitación
Pública Nº 964/05 concluyó el día 28 de julio del año 2008...“ ;
Que es dable aclarar que continua vigente la vinculación contractual entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa FRIEND`S FOOD S.R.L., emergente de
una nueva Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;
Que en virtud de ello no cabe la aplicación de sanciones contractuales por
incumplimientos producidos durante la vigencia de otra vinculación contractual entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa FRIEND`S FOOD S.R.L.,
emergente de la Licitación Pública Nº 964-2005, que ha expirado, conforme lo
consideró la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, mediante
informe Nº 5805 de fs. 17, en el primer párrafo del punto 4.-;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 72830-2009.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Claudio José
Forastiero, en carácter de apoderado de la Empresa FRIEND`S FOOD S.R.L. contra
los términos de la Resolución Nº 209-SSGEFyAR-2008, no resultando de aplicación la
multa impuesta por Resolución Nº 292-SSGEFyAR-2008.
Artículo 2º Regístrese. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas y de Coordinación Legal e Institucional. Notifíquese al
interesado en los términos del Art. 60° de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndole saber
que ha agotado la vía administrativa quedando expedita la vía judicial. Cumplido.
Archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 716 - MEGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 61.054/2007, la Resolución Nº 340/SSGEFyAR/2007, y la
Resolución Nº 226/SSGEFyAR/2009
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 340/SSGEFyAR/2007 se le impuso a la empresa ALFREDO
GRASSO. una multa de PESOS UN MIL SEISCIENTOS DOS CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS, $ 1.602,62, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 87, 88, 93, 99,
110 Y 116 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005;
Que la empresa ALFREDO GRASSO, con fecha 7 de diciembre de 2007, interpone
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio sosteniendo que la resolución
atacada es nula;
Que al respecto cabe aclarar que al momento de ser labradas las actas que dan cuenta
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de los incumplimientos de la contratista, ésta fue notificada y además, consintió las
mismas refrendando cada una de ellas, sumado al hecho que al pie de pagina de cada
una de las actas puede leerse que “Intimación: Consecuentemente, se intima para que
dentro de las 48 horas proceda a dar estricto cumplimiento de las obligaciones a su
cargo como concesionario de servicios“;
Que con los antecedentes enunciados es claro que no asiste razón a la contratista
cuando confunde el acto administrativo con las actas consentidas por él, manifestando
que sólo produce efectos cuando es notificado. En la especie es necesario aclarar que
las actas por medio de las cuales se detectan incumplimientos se labran y notifican en
el lugar del cumplimiento de las obligaciones que nacen de la licitación, en presencia
del concesionario o quien aquel dispuso representarlo;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 44, el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 226/SSGEyAR/2009 en el domicilio constituido, el 5 de junio de 2009 y
se le hizo saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Decreto Nº
1510/97, ratificado por la Resolución Nº 41-LCABA-98, que disponía de cinco días para
ampliar el recurso jerárquico en subsidio;
Que conforme surge de las constancias arrimadas no surge que la recurrente haya
ampliado fundamentos a fin de resolver el recurso jerárquico, en consecuencia, por
economía procesal corresponde tener por reproducidos los considerandos de la
Resolución Nº 226-SSGEFyAR/2009;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ya que han sido merituados debidamente los pormenores de
los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose vulnerado su derecho
de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de rigor,
de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego de Bases y Condiciones
Licitación Pública Nº 964/05;
Que, por otra parte, ha quedado debidamente acreditado que la nulidad planteada por
el recurrente ha sido efectivamente evaluado por la Autoridad de Aplicación en el
considerando sexto de la resolución recurrida;
Que resulta necesario recordar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la cocontratista
olvidó que el “Contrato Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió
actuar diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la concreción
de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo, en consecuencia, a la imposición de la
penalidad de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente elementos de convicción suficientes para rever la
medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma ALFREDO
GRASSO. contra los términos de la Resolución Nº 226/SSGEFyAR/2009, la que
sancionó a dicha empresa con una multa de $ 1.602,62 (PESOS UN MIL
SEISCIENTOS DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS) por los motivos reseñados
en los considerandos.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado debiendo tenerse en cuenta las disposiciones del art. 60
del Decreto 1510-GCBA-97, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada
la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración por lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 717 - MEGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 52247/2008, la Resolución Nº 071/SSGEFyAR/2009, la
Resolución Nº 266/SSGEFyAR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 071/SSGEFyAR/2009 se le impuso a la empresa SUCESIÓN
DE RUBÉN MARTÍN S.A. una multa de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS, $976,88, de conformidad con lo dispuesto por
los Arts. 98º INC. b),114º, 109º, 88º y 112º del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Nº 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 24, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 18/03/09 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 25/28 interpone
en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución Nº 071/SSGEFyAR/2009;
Que mediante el informe Nº 3783 DGPySE-2009, la Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas evalúa el recurso interpuesto por la firma y considera que con
respecto al Acta Nº 810/202039/08/23, y en relativo a la observación “Falta de provisión
de compoteras para el servicio de postre“, se debe hacer lugar a lo expuesto por el
consecionario en el Recurso interpuesto;
Que, asimismo, en el informe ut supra mencionado la Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas considera que con respecto a los demás incumplimientos, la
presentación de la recurrente de fs. 25/28 carece de todo argumento atendible que
logre
modificar
el
temperamento
adoptado
mediante
Resolución
Nº
071/SSGEFyAR/2009, toda vez que no aporta elementos de relevancia que desvirtúen
el acto administrativo atacado;
Que por medio de la Resolución Nº 266/SSGEFyAR/2009 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, rectifica la Resolución Nº 071,
deduciendo la sanción del Acta Nº 810/202039/08/23, y manteniendo el criterio
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adoptado en la Resolución Nº 236/SSGEFyAR/2008 en cuanto a los demás
incumplimientos, imponiendo de esta forma una multa de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS, $844,79;
Que conforme surge de la cédula obrante a fs. 33 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 266/SSGEFyAR/2009 con fecha 8 de julio de 2009, y se le informó que
disponía de cinco días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron
las actuaciones sin que la interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio dice, que con
respecto a la falta de evaluación del descargo...“el Subsecretario no dio correcta
lectura de los argumentos defensivos que mi parte opuso oportunamente respecto de
las observaciones efectuadas respecto de cada una de las Actas referidas en la citada
Resolución...“;
Que alega que en sus descargos dió claras explicaciones de las situaciones señaladas
por la Inspección, y que no afectaron la prestación del servicio, que fue brindado en
tiempo y forma, siendo siempre a gusto de la población a la que están dirigidos;
Que respecto al mal funcionamiento de la balanza, manifiesta que por ser un artefacto
mecánico es susceptible de deterioros o roturas, por tanto es un hecho fortuito y
aislado que no merece ningún tipo de sanción;
Que se le aplicó la sanción máxima prevista, sin merituar los antecedentes, como
tampoco la calidad del servicio y otros elementos, dando en síntesis explicaciones por
los demás incumplimientos;
Que en el Informe Nº 3783-DGPySE-09 se hace lugar a la presentación recursiva
respecto a lo manifestado con respecto a la falta de provisión de compoteras para el
servicio de postre, desestimando las demás manifestaciones realizadas por la quejosa;
Que, consecuentemente con ello, la Resolución Nº 266-SSGEFyAR-09 rectifica la
Resolución Nº 071-SSGEFyAR y reduce la multa a PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($844,79), razón por
la cual el descargo fue efectivamente evaluado por la Autoridad de Aplicación;
Que compartiendo el criterio adoptado en la Resolución Nº 266/SSGEFyAR/2009, cabe
aclarar que en el sistema de penalidades del Pliego Licitatorio, a los fines de ponderar
el monto de la multa, efectivamente no especifica el porcentaje, sino que establece la
preposición “Hasta“, como límite máximo, para su determinación, la cual permite inferir
un monto menor, dentro de ese marco. Sin embargo, en este caso específico, atento
los antecedentes, la calidad de la prestación y la circunstancialidad de los hechos se
fijó el límite máximo para ponderar la multa;
Que ello es así, pues se sustenta en la facultad discrecional que tiene la
administración, que siendo una modalidad de la actividad administrativa pública,
expresa el juicio prudente de la autoridad en el ejercicio de la competencia a ella
otorgada, con el fin de elegir dentro de ciertos límites y entre distintas alternativas
legales, la más justa, oportuna y conveniente, para satisfacer cualquier necesidad
relacionada con el interés público. Pertile, A. “La discrecionalidad administrativa“, Ed.
Arpón;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiendose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 964/05;
Que con relación a los descargos realizados en la presentación de fs. 25/28 por parte
de la impugnante, se considera que con respecto a los incumplimientos, salvo la primer
observación correspondiente al Acta Nº 810/202039/08/23, dicha presentación carece
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de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado mediante
Resolución Nº 071-SSGEFyAR-2009, toda vez que el recurrente no aporta elementos
de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado;
Que al respecto resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. pone en evidencia que la cocontratista olvidó
que el “Contrato Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar
diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la concreción de un
fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 75877/10.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa SUCESIÓN
DE RUBÉN MARTÍN S.A. contra los términos de la Resolución Nº
071/SSGEFyAR/2009, que sancionó a dicha empresa con una multa de $976,88, por
los motivos reseñados en los considerandos, la cual fue rectificada por la Resolución
Nº 266/SSGEFyAR/2009 deduciendo la multa a $844,79.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 718 - MEGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 1500536/MEGC/09 y;
CONSIDERANDO:
Que todo concurso debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas estatutarias
vigentes;
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Que existen docentes a cargo de algunas Materias Especiales que revisten como
interinos y/o suplentes en condiciones de acceder a la jubilación o pendiente a iniciar
dicho trámite;
Que Nota N° 1157527-DGEGE-2009 la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente solicita la exclusión de la convocatoria a concurso los cargos de Materias
Especiales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1° - Excluir de la convocatoria a Concurso de Ingreso 2009 a los Docentes y
cargos conforme lo siguiente: Bello Teresa Tejido- Escuela Nº 14 Adulto DE 8º; Alba
Hebe Noemí Folclore- Escuela Nº 15 Adulto DE 2º; Trejo, Isabel Tejido- Escuela Nº 15
DE 11º; Przytula Nélida Tejido- Escuelas Adulto Nº 10 DE 1º y Nº 29 DE 4º; D´Olivera
María Tejido- Escuela Nº 1 Adulto DE 16º y Grossi, Graciela Tejido- Escuela Nº 2
Adulto DE 12º.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Dirección General de Educación de
Gestión Estatal. Cumplido archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 719 - MEGC/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº116.754-MEGC-2010 y,
CONSIDERANDO:
Que el Reglamento Orgánico del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
“Juan Ramón Fernández“ fija las pautas para efectuar el llamado a elecciones para
cubrir los cargos de Rector y Vicerrector;
Que efectuado el escrutinio correspondiente los días 04 y 06 de noviembre de 2009
para los cargos de Rector y Vicerrector en cumplimiento del Reglamento Orgánico, la
Junta Electoral del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández“ proclamó la lista ganadora del comicio;
Que la entonces Dirección de Formación Docente no esgrimió objeciones respecto del
procedimiento eleccionario realizado; y consideró que corresponde dictar el acto
administrativo que designe a las nuevas autoridades;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica tomó
intervención sin efectuar observaciones en contrario;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que designe a las
autoridades electas;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnase en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan
Ramón Fernández“ al personal docente que se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica; a las Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente, de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección Operativa de Formación Docente.
Notifíquese a los interesados en los términos del artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada por Decreto
Nº 1510-GCBA/97). Cumplido archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 758 - MEGC/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO:La Carpeta Nº1.206.329-MEGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 2453/MEGC/2008, y sus modificatorias, establecen los
requisitos, condiciones y el procedimiento del acto eleccionario para ejercer el cargo de
Vicerrector/a de las Escuelas Normales Superiores;
Que el Vicerrector del Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº1 “Presidente
Roque Sáenz Peña“, profesor Gustavo ZORZOLI (DNI Nº 13.573.695- FC 377640)
presentó la renuncia a dicho cargo el 9 de marzo de 2009;
Que a los fines de la cobertura del cargo de Vicerrector/a de Nivel Terciario,
correspondió aplicar lo establecido por el Reglamento de las Escuelas Normales
Superiores;
Que atañer indicar que al momento de la designación del profesor Gustavo ZORZOLI
no se encontraba en vigencia la Resolución Nº 2453/MEGC/2008, motivo por el cual su
designación no comprendió un período limitado de tiempo, tal como lo indica el
reglamento vigente;
Que el art. 18 del citado cuerpo normativo establece que ante la vacancia del
Vicerrector asumirá el Regente siempre que faltaren seis (6) meses o menos para
completar el período, pero si el mandato finalizara después de los seis (6) meses, se
convocará dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días corridos a elecciones del
nuevo Vicerrector para completar el mandato;
Que no habiendo período establecido para completar el mandato, se efectuó el acto
eleccionario, conforme la norma que lo regula, y resultó elegida la profesora Beatriz
Liliana OROVITZ- (DNI Nº 06.521.617) para desempeñar la función de Vicerrectora del
Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº1;
Que la designación de la profesora OROVITZ no encuadra en las previsiones
efectuadas por la normativa, toda vez que no hay mandato estipulado que completar;
configurándose una situación excepcional;
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Que por tal motivo, corresponde se designe a la profesora Beatriz OROVITZ para
desempeñarse en el cargo de Vicerrector de la Escuela Normal Superior Nº1, por un
mandato de cuatro años, a partir del 04 de agosto de 2009 hasta el 04 de agosto de
2013;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el acto eleccionario realizado en la sede de la Escuela Normal
Superior Nº1 “Presidente Roque Sáenz Peña“ con fecha 3 de julio de 2009, a efectos
de cubrir el cargo de Vicerrector.
Artículo 2º.- Desígnase a la profesora Beatriz Liliana OROVITZ DNI 06.521.617 en el
cargo de Vicerrector de la Escuela Normal Superior Nº1, de acuerdo con lo establecido
por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales Superiores, Resolución
2453/MEGC/2008 y sus modificatorias, por un mandato de cuatro años, a partir del 04
de agosto de 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal y a la Dirección Operativa de Formación Docente.
Notifíquese a la interesada conforme lo establecido en el artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 (B.O.C.B.A. N° 310), ratificado por Resolución
41/LCABA/98 (B.O.C.B.A. N° 454), haciéndole saber que, contra la presente resolución
podrá interponer los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en la
Ordenanza Nº 40.593. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 806 - MEGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 62907/2007, la Resolución Nº 332/SSCRyAC/2007, la
Resolución Nº 311/SSGEFyAR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la Compañía Alimentaria Nacional S.A contra la Resolución Nº 332-SSCRyAC2007 por la que se impuso a dicha empresa una multa de Pesos Seiscientos Cuarenta
y Ocho con Siete Centavos ($648,07) por diversos incumplimientos contractuales de
conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005,
verificados en el servicio alimentario a cargo de dicha firma constatados mediante
Actas Nº 26/DGCyCE/2007 y 32/DGCyCE/2007;
Que por el Informe Nº 5615 DGCYCE-2007 se analiza el incumplimiento incurrido y se
determina la norma violada (arts. 9 y 25 inc. a del pliego licitatorio vigente), la norma
que establece la sanción aplicable (art. 92 del Pliego de bases y condiciones) y el
monto a que llega la multa que determina en el importe de pesos Sesenta y Seis con
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Diez
Centavos
(
$66,10);
Que asimismo mediante dicho Informe se analizan los incumplimientos incurridos por
Acta Nº 32/DGCyCE/2007 y se determinan las normas violadas:A.- (art. 61 del pliego
licitatorio vigente), la norma que establece la sanción aplicable (art. 98 inc. b del Pliego
de Bases y Condiciones); B.- (Art. 39 del Pliego Licitatorio vigente), la norma que
establece la sanción aplicable (art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones) y el monto
total a que llega la multa que determina en el importe de PESOS QUINIENTOS
OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($581,97);
Que por la Resolución Nº 332/SSCRyAC/2007 se le impuso a la Compañía Alimentaria
Nacional S.A. una multa de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE
CENTAVOS ($648,07);
Que la Cía. Alimentaria Nacional S.A, representada por el Sr. Pietranera, en carácter
de presidente, deduce recurso de reconsideración contra la Resolución Nº
332-SSCRyAC-2007;
Que mediante la Resolución Nº 311-SSGEFyAR-2008, se ratifica la Resolución Nº
332-SSCRyAC-2007, rechazándose en consecuencia el mencionado recurso de
reconsideración, en base a los argumentos expuestos en el informe Nº
2899-DGPYSE-2008;
Que se encuentra glosado un escrito del recurrente caratulado “ Plantea Recurso de
Revisión“, reiterando los argumentos expuestos y como nueva fundamentación
introduce el criterio vertido por la Procuración General en el Dictamen Nº 40718 del 31
de octubre de 2005, alegando de este modo el vencimiento de la relación contractual
emergente de la Licitación Pública Nº 964-2005;
Que el Acta de Reunión de Directorio Nº 63, se acredita la representación que invoca el
Sr. Pietranera;
Que la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas informa que la
Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A continúa prestando servicios inmersa en
el marco de la Licitación Pública Nº 899-2008;
Que desde el aspecto formal cabe señalar que la vía impetrada por el recurrente lo ha
sido en tiempo ya que fue interpuesto el 17-11-2008, toda vez que la notificación del
decisorio dataría del 06-11-2008, de conformidad a lo previsto en el Art. 61 inc. c) de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el
Decreto Nº 1510-GCBA-97;
Que en pos de garantizar los derechos del recurrente, la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consideró que se podría admitir la
presentación de recurso de revisión como recurso jerárquico previsto en el Art 108 y
CC de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97;
Que en cuanto al fondo de la cuestión, es dable considerar que los presentes se
originaron a partir del incumplimiento contractual en el marco del pliego de bases y
condiciones Licitación Pública Nº 964-2005 verificado en el servicio alimentario a cargo
de la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A en el establecimiento escolar Nº2
D.E. Nº8, y en la Escuela Educacional Esp. Y Formación Laboral Nº 28 D.E. Nº16;
Que han sido verificados dichos incumplimientos mediante las Actas Nº
26/DGCyCE/2007 y 32/DGCyCE/2007;
Que es dable aclarar que continua vigente la vinculación contractual entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Compañía Alimentaria Nacional S.A, emergente de
una nueva Licitación Pública Nº 899-2008;
Que en virtud de ello no cabe la aplicación de sanciones contractuales por
incumplimientos producidos durante la vigencia de otra vinculación contractual entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Compañía Alimentaria Nacional S.A,
emergente de la Licitación Pública Nº 964-2005, que ha expirado, conforme lo
consideró la Procuración General a fs. 31, Punto III, 1º.-;
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Que, por lo expuesto anteriormente, mediante la Resolución Nº 3027 se hace lugar al
recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Jorge Carlos Alberto Pietranera, en carácter de
Presidente de la Compañía Alimentaria Nacional S.A. contra los términos de la
Resolución Nº 332- SSGEFyAC-2007, no resultando de aplicación la multa impuesta
por Resolución Nº 311-SSEFyAR-2008;
Que no obstante ello y teniendo en cuenta que por dicho concepto a la Compañía
Alimentaria Nacional S.A. se le realizaron los descuentos correspondientes conforme
surge a fs. 52/53, cabe que se efectúe el reintegro de los mismos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reintégrese a la Compañía Alimentaria Nacional S.A el monto de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS ($648,07), no
resultando de aplicación la multa impuesta por Resolución Nº 332-SSCRyAC-2007.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a reintegrar el importe
liberado por el Art. 1º a la Compañía Alimentaria Nacional S.A.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Compañía Alimentaria Nacional S.A., y a la Dirección General de
Contaduría, cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN Nº 813 - MEGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1159675/2009, y
CONSIDERANDO:
Que se tramita un Proyecto de convenio de comodato mediante el cual se otorgan en
préstamo las obras pertenecientes al Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas
Argentinos “Benito Quinquela Martín“ a la Municipalidad de General San Martín;
Que el referido préstamo se realiza a tenor de la muestra denominada “Quinquela y
sus Contemporáneos, de La Boca a Ballester“ a realizarse en la casa museo “Casa
Carnacini“ de la Ciudad de Villa Ballester, Partido de General San Martín, Provincia de
Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San
Martín;
Que es política de este Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dar apoyo a todo tipo de actividad que por sus objetivos busque promover la
cultura enriqueciendo la educación.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la salida en calidad de comodato de las obras pertenecientes al
Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas Argentinos “Benito Quinquela Martín“
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cuya nómina figura en el Anexo I que integra el convenio de Comodato oportunamente
suscripto por esta cartera y la Municipalidad de General San Martín, Provincia de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económica, Financiero y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Administración de Recursos y al Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas
Argentinos “Benito Quinquela Martín“. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 526 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 33575/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Caracas Nº 3818/20, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Uso Geronto Psiquiátrico-Hogar Gerontes, Enfermos Crónicos y
Discapacitados Físicos”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 276,96m2 de los cuales
186,28m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Oficina, Baños, Acceso,
Control, Aula, Sector Cocina, Sector Paso; 1º Piso: Sector Aula, Sector Paso; Azotea:
Depósito, semi-cubierto Terraza, Sector Paso), en tanto que 90,68m2 en forma no
reglamentaria (SS: Depósito; PB: Dormitorios; 1º Piso: Dormitorios), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1, 2, 4 a 9 y 11 a 13), con destino a “Uso Geronto Psiquiátrico-Hogar Gerontes,
Enfermos Crónicos y Discapacitados Físicos”;
Que obra a fojas 23/24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
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Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
23/24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 2, 4 a 9 y 11 a 13, para la finca
sita en la calle Caracas Nº 3818/20, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz.
141 Parc. FRAC B, cuyo destino es “Uso Geronto Psiquiátrico-Hogar Gerontes,
Enfermos Crónicos y Discapacitados Físicos”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 536 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 35895/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Hubac Nº 5573/83 UF Nº 2, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 33,27m2 de los
cuales21,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero PA: Alero y
Lavadero), en tanto que 11,84m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería, Sector
Cocina y Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 30 a 36), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
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horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13 a 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
15/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 a 33, para la finca sita en la
calle Julián Alvarez Nº 1235 UF Nº 7, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz.
99 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 537 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 40584/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Cucha Cucha Nº 879/83 UF Nº 3, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Toilette) y una ampliación conformada por un total de
57,47m2 de los cuales 11,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA:
Paso y Baño), en tanto que 45,63m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA:
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Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 38 a 44), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 27 a 28;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales sus
Características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 38 a 44, para la finca sita en la
calle Cucha Cucha Nº 879/83 U.F. Nº 2, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 57 manz.
118 Parc. 10, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 544 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 31443/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av.
Rivadavia Nº 8444 PB, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,04m2 de los cuales
23,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Pasillo; Entrepiso:
Depósito), en tanto que 27,35m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería, Cocina,
Dormitorio y Depósito), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11 y 32) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 56 a 63), con destino Vivienda
Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que obra a fojas 36/37 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Secundarias”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
36/37), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 56 a 63, para la finca sita en la
Avenida Rivadavia Nº 8444 PB, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 136
Parc. 4, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 545 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 34598/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
José A. Terry Nº 349, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Espacio Guarda Coche, Ante Baño, Baños, Vestidor y
Toilette) y una ampliación conformada por un total de 88,07m2 de los cuales 65,89m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Entrepiso y Play Room), en
tanto que 22,18m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 3 a 7);con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 29/30 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
29/30), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 7 para la finca sita en la calle
José A. Terry Nº 349, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 42 manz. 85 Parc. 21, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 548 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 25628/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Melián Nº 3789, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Estar Comedor) y una ampliación conformada por un total
de 46,96m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso:
Estar Comedor Cocina, Dormitorios y Baño), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 25 a 29), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
12/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 25 a 29, para la finca sita en la
calle Melián Nº 3789, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 31 Parc. 9B, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 552 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 30910/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Elpidio González Nº 3333, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de superficie
reglamentaria (PB: Baño, Toilette, Estar, Cocina Comedor Diario), y una ampliación
conformada por un total de 59,49 m2 de los cuales 54,08 m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria (PB: Paso, Dormitorio y Vestidor), en tanto que 5,41m2 en forma
no reglamentaria (PB: Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 41 a 47);con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fs. 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 41 a 47 para la finca sita en la calle
Elpidio González Nº 3333, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 134A Parc.
22, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 569 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 39526/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Miranda Nº 3980, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 123,50m2 de los cuales
24,41m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Baño, Depósitos y
Galería), en tanto que 99,09m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor,
Dormitorios; 1º Piso: Estar, Comedor, Cocina Lavadero), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 27 a 40),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.6.4 “Línea de Retiro
Obligatorio, Línea Particularizada” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº
24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 27 a 40, para la finca sita en la
calle Miranda Nº 3980, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 72 Parc. 19,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 570 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 21191/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Alagón Nº 205/07, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,65m2 de los cuales
11,21m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Aleros y Toilette) en tanto
que 35,44m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero y Sector
Dormitorio; PA: Depósito y Quincho), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 8) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 31 a 36);con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.7.1.8 “Acceso cubierto a baño”, ambos del
Código de la Edificación, y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas
descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 31 a 36 para la finca sita en la
calle Alagón Nº 205/07, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 142 Parc. 1B,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 573 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24761/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Ulrico Schmidl Nº 6757/61, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Paso, Sector Cocina Comedor y Paso) y una ampliación
conformada por un total de 158,35m2 de los cuales 118,16m2 fueron llevados a cabo
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en forma reglamentaria (PB: Estar, Semi cubierto, Sector Cocina y Comedor; PA:
Dormitorio, Vestidor y Baño) en tanto que 40,19m2 en forma no reglamentaria (PB: Hall
y Escalera; PA: Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 33 y 35 a 38);con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 19/20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de primera y
tercera clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 33 y 35 a 38 para la finca sita en la
calle Ulrico Schmidl Nº 6757/61, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 79
Parc.42, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 588 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 33665/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. La
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y

CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,40 m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina Lavadero,
Baño y Galería), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 10) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 29 a 35); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 35 para la finca sita en la Av.
La Plata Nº 2827, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 107 Parc.32, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 590 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 35998/2000 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Báez Nº 265, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Estudio Profesional Anexo Vivienda;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 102,69 m2 de los cuales
93,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estudio; PA:
Sector Estar Comedor, Dormitorio), en tanto que 9,31m2 en forma no reglamentaria
(PB: Sala Generador y Semi Cubierto), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 46
y 50 a 52) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 66 a 69, 103 y
105 a 110); con destino “Estudio Profesional Anexo Vivienda”;
Que obra a fojas 112/113 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 23;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.114 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 112/113), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 66 a 69, 103 y 105 a 110 para la
finca sita en la calle Báez Nº 265, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz. 80
Parc.20, cuyo destino es “Estudio Profesional Anexo Vivienda”, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
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prescripciones
del
inciso
d)
de
las
citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 596 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 30131/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la
Avenida Honorio Pueyrredón Nº 731/33 UF Nº 3, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 55,94m2 de los cuales
6,42m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso; 1º Piso: Toilette), en
tanto que 49,52m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina y Escalera; 1º Piso:
Lavadero y Depósito Familiar; 2º Piso: Galería), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 2 y 4 a 10), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 35 a 36 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 37 y 38;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 35
a 36), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 2 y 4 a 10, para la finca sita en
la Avenida Honorio Pueyrredón Nº 731/33 UF Nº 3, Nomenclatura Catastral: circ 7
secc. 45 manz. 56 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 600 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 29636/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Migueletes Nº 1615/17 (UF Nº 18), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (9º Piso: Cuarto de Planchar, Estar Comedor Cocina
Lavadero; 10º Piso: Vestidor y Dormitorio) y una ampliación conformada por un total de
20,81m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (10º Piso:
Sectores Dormitorios y Escalera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
21) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 23, 25 a 30, 32 y 35
a 40), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 74/75 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 41 a 65;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el artículo 5.4.1.3
“Distrito R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 84 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
74/75), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
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Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 23, 25 a 30, 32 y 35 a 40, para la
finca sita en la calle Migueletes Nº 1615/17 UF Nº 18, Nomenclatura Catastral: circ 17
secc. 23 manz. 130A Parc. 11, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 611 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 35441/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Alcaráz Nº 5055, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de superficie
reglamentaria (PB: Garage y Escalera), y una ampliación conformada por un total de
116,80 m2 de los cuales 73,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB:
Sector Estar, Comedor Cocina; PA: Dormitorios, Maceteros y Baño), en tanto que
43,32m2 en forma no reglamentaria (PB: Alero; PA: Lavadero, Comedor y Paso),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 121 a 127);con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 69/70 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fs. 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación naturales de
Locales de Segunda Clase y Escaleras Principales”, el Art. 4.6.4.7 “Iluminación y
Ventilación Naturales de Locales a través de partes cubiertas” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho
Mínimo de Circulación Interna en Vivienda Permanente”, todos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
69/70), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 121 a 127 para la finca sita
en la calle Alcaráz Nº 5055, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 39B
Parc.24, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N° 53 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO la Nota Nº 383036/DGTRANSI/10, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado se propicia la prohibición del estacionamiento general de
vehículos en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena entra la calle Charcas y la Av.
Santa Fe;
Que en la actualidad, en ese tramo, se halla permitido el estacionamiento sin
restricciones, todos los días;
Que las características viales de dicha arteria, que tiene un ancho promedio de 8 mts.,
junto a la cantidad de vehículos y a las cuatro líneas de colectivos que circularanpor la
misma según nuevo ordenamiento, amerita la prohibición de estacionamiento.
Por ello, conforme las facultades otorgadas por el Artículo1.2.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Art.1°- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos junto a su acera derecha,
las 24 hs., todos los días, en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena entre la calle
Charcas y la Av. Santa Fe.
Art.2º- Dicha prohibición serápor 90 días corridos, con carácter transitorio y
experimental, a partir de la fecha de implementación y la modificación del pertinente
señalamiento vertical lo proyectará y ejecutará la Dirección General de Tránsito.
Art.3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 2, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich

RESOLUCIÓN Nº 185 - MDUGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO:La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 325-GCBA/08, la Ley 2.506,
el Decreto 2.075-GCABA/07 y el Decreto 1.015/09, la Nota N° 249940-DGTRANS/10 y
el Expediente N° 23.197/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la ampliación del monto y plazo de contractual,
de la Licitación Privada Nº 224/09 Plan DH3/09 “Demarcación Horizontal de Sendas
Peatonales, Líneas de Pare y carriles”, adjudicada por Resolución Nº 613- MDU/09 a la
Empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil
setecientos cincuenta con 00/100 ($ 456.750,00) y un plazo original de ciento veinte
(120) días;
Que, la Dirección General de Tránsito se encuentra trabajando a los fines de
cumplimentar con los planes de reordenamiento de tránsito que se realizarán en el
próximo mes;
Que, de la necesidad de realizar trabajos adicionales en lo referente a la demarcación
horizontal surge ampliar el monto y plazo contractual, por un veinte por ciento (20%), la
provisión e instalación de pintura termoplástica, como así también el plazo original.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º. –Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada Nº
224/09 Plan DH3/2009 “Demarcación Horizontal de Sendas Peatonales, Líneas de
Pare y carriles”, adjudicada por Resolución Nº 613-MDU/09 a la empresa FEVIAL S.A.,
que asciende a la suma de pesos noventa y un mil trescientos cincuenta con 00/100
($91.350,00).
Artículo 2º. – Otorgase una prórroga del plazo contractual de veinticuatro (24) días
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corridos, a la empresa FEVIAL S.A. para la ejecución de la presente ampliación, que
entrara en vigencia una vez aprobado el mismo.
Articulo 3º. – Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 4º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transito, para su conocimiento,
notificación a la empresa FEVIAL S.A. y archivo. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.275 - MCGC/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley N° 3.014, el Decreto Nº 542-GCABA-09, las Resoluciones Nº
2.416-MCGC-2009 y Nº 2.745-MCGC-2009 y el Expediente Nº 24.560/2009, y:
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma;
Que el Art. 6º de la Ley creó un Comité de Evaluación integrado por cinco (5) miembros
designados por este Ministerio, los que deben desempeñarse en forma ad honorem y
que tiene por función decidir la inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto Nº 542-GCABA-09 facultó a este Ministerio a dictar las normas
complementarias e interpretativas que considere necesarias para la implementación del
mencionado régimen;
Que por Resolución Nº 2.416-MCGC-2009 se dictó la norma complementaria a fin de
establecer las condiciones para la ejecución de dicho régimen;
Que en el reciente período de aplicación de la normativa vigente, ha resultado
dificultoso acreditar con precisión el valor de mercado de las propiedades declaradas
por los interesados en virtud de lo establecido en el Art. 8º de la Resolución Nº
2.416-MCGC-2009;
Que resulta una tarea compleja, acreditar el hecho que un aspirante a beneficiario no
posee ingresos que superen determinado monto;
Que si bien a través de las respectivas declaraciones juradas y el conocimiento que los
miembros del Comité de Evaluación poseen de las personas que pertenecen al
ambiente literario, se puede tener idea de la situación económica de los aspirantes a
beneficiarios, es necesario establecer el cumplimiento de determinados requisitos, que
demuestren la verosimilitud de las declaraciones juradas;
Que el valor de los inmuebles que posee una persona o su cónyuge, resulta un dato
indicativo de su capacidad económica;
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Que es posible tener referencia del valor de los inmuebles a través de la valuación
fiscal de los mismos, lo que facilitaría la evaluación de las solicitudes a través de la
presentación de documentación que se encuentra a mano de cualquier contribuyente,
atendiendo al principio de economía procesal;
Que es posible obtener un estimativo de los ingresos no regulares percibidos por el
aspirante a beneficiario adherido al Régimen Simplificado para pequeños
contribuyentes (Monotributo) de la AFIP a través de la presentación del respectivo
comprobante de inscripción al régimen, en razón de la categoría en que se encuentra
inscripto el aspirante a beneficiario;
Que el parámetro establecido por la Ley Nº 3.014 es el ingreso básico del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01);
Que según lo informado por el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, por Nota Nº
1.543.433-DGTALMC-2009 dicho parámetro equivale a pesos dos mil ciento setenta y
cinco con veinticuatro centavos ($ 2.175,24);
Que en virtud de la normativa vigente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la menor categoría de monotributo se identifica con la letra “B“ y es
comprensiva de los contribuyentes que declaran ingresos anuales hasta la suma de
pesos veinticuatro mil ($ 24.000);
Que la proximidad entre el parámetro antes señalado y el máximo comprendido en la
categoría “B“ del monotributo, determina la incompatibilidad de mayores categorías
tributarias con el presente régimen;
Que dado el carácter variable del parámetro establecido por el artículo 2º y 5º de la Ley
Nº 3.014, así como de los ingresos de los beneficiarios, conviene facultar a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria,
a actualizar los montos correspondientes a los subsidios otorgados a través de la
pertinente comunicación a la Dirección General de Contaduría, manteniendo al tanto de
dichas variaciones a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la
respectiva afectación presupuestaria;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014 y el Decreto
542/GCABA/09
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 8º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-2009, el que
queda redactado de la siguiente manera: “Para ser beneficiario, el interesado también
debe presentar una declaración jurada en la que exprese que no posee bienes
inmuebles a su nombre y en caso de poseer cónyuge, tampoco de éste, que totalicen
en conjunto un valor fiscal superior a $ 65.000, debiendo acreditar tal circunstancia
mediante la presentación de boletas actualizadas del impuesto de Alumbrado, Barrido y
Limpieza (ABL) o del Impuesto Inmobiliario, de las cuales surja la valuación fiscal de
los mencionados inmuebles“.
Artículo 2º.- Agrégase un inciso f) al artículo 9º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-2009
con el siguiente texto: “f) categoría en la que se encuentra inscripto como contribuyente
del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), adjuntando
comprobante actualizado“.
Artículo 3º.- Modifícanse los incisos a) y b) del artículo 11 de la Resolución Nº
2.416-MCGC-2009, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“a) Concurrir semestralmente a acreditar su supervivencia, en la forma en que lo
indique la Coordinación Administrativa;

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

“b) concurrir anualmente y en la forma que indique la Coordinación Administrativa a
actualizar la documentación relacionada con la situación personal y patrimonial
declarada, y“.
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 7º de la Resolución Nº 2.416-MCGC-2009, el que
queda redactado de la siguiente manera: “La incapacidad física o mental permanente a
la que refiere el Art. 4° de la Ley N° 3.014, debe acreditarse con el correspondiente
certificado de discapacidad, otorgado por el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los establecimientos asistenciales
establecidos a tal fin o por el Servicio Nacional de Rehabilitación.
Artículo 5º.- Establécese la obligatoriedad de los aspirantes a beneficiarios de
presentar juntamente con la solicitud del subsidio, una constancia actualizada de su
Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral (CUIT/ CUIL) y, en caso de
corresponder, de su adhesión al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes
(Monotributo) a fin de acreditar la categoría en que se encuentra inscripto, no pudiendo
acceder al subsidio quien pertenezca a una categoría contributiva superior a la “B“.
Artículo 6º.- Encomiéndase a la Coordinación Administrativa del Régimen de
Reconocimiento de la Actividad Literaria, a elevar en el mes de noviembre de cada
año, un informe a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, consignando los
montos a que deberían ascender los subsidios otorgados, en función a las variaciones
que pudieran suscitarse en los parámetros establecidos en los artículos 2º y 5º de la
Ley Nº 3.014 o en los ingresos regulares del beneficiario.
Artículo 7º.- Facúltase a la Coordinación Administrativa del Régimen de reconocimiento
de la Actividad Literaria a actualizar a partir del mes de enero de cada año, mediante la
correspondiente comunicación a la Dirección General de Contaduría, los montos a que
deben ascender los subsidios otorgados, en función de las variaciones que pudieran
suscitarse en los parámetros establecidos en los artículos 2º y 5º de la Ley Nº 3.014 o
en los ingresos regulares del beneficiario.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal y a la Coordinación Administrativa del Régimen de
Reconocimiento de la Actividad Literaria. Cumplido archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 11 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.496.480/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de
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Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 13 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.496.608/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 20 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.497.099/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 22 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.497.594/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
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Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 24 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.497.377/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Infraestructura Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el
31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Infraestructura Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
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los
contratados
a
la
Dirección
General
de
Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 26 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.497.135/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 30 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.497.337/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en el organismo fuera de nivel Unidad de Información Monitoreo y
Evaluación, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en el
organismo fuera de nivel Unidad de Información Monitoreo y Evaluación, del Ministerio
de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 152 - MDSGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 164.526/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 261 - MDSGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 266.921/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 23-SSHU/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº A 9-DGC/10, la
Resolución Nº 12/SSHU/2010 y la Nota N° 304926-SSHU/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota consignada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados en
concepto de Caja Chica Común de la Subsecretaria de Higiene Urbana;
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo,
se corresponden con gastos menores y urgentes derivados del normal funcionamiento
de dicha Unidad de Organización, atento lo establecido en el art. 4º del Anexo I del
Decreto Nº 67/10;
Que, debido a un error involuntario, mediante la Resolución Nº 12/SSHU/2010
expresada en el visto del presente, se ha consignado que el gasto de referencia
ascendía a PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 82/100 ($9.538,82),
siendo la misma incorrecta;
Que, por lo expuesto, corresponde enmendar tal error y dejar constancia que el monto
de marras asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO 82/100
($9.098,82).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/2007, su
modificatorio Decreto Nº 1017/GCBA/2009 y el Decreto Nº 1510/GCBA/1997,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el contenido de la Resolución Nº 12/SSHU/2010, en cuanto al
monto al que asciende el gasto de referencia, dejando constancia que donde se
consigna la suma de “PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 82/100
(9.538,82)”, deberá decir “PESOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO 82/100
($9.098,82)”.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría
General. Cumplido, archívese. Elías

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 208 - AGIP/10
Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
VISTO: la Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), su Decreto reglamentario Nº 745/08
(B.O.C.B.A. Nº 2961) y la Resolución N° 500/AGIP/20 08, y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Análisis Fiscal dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, se ausentará entre los días 14 al 16 de abril,
inclusive, del corriente año;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho a un
funcionario responsable, en tanto dure la ausencia de su titular;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;
Que en consecuencia la designación recae en el Señor Director General de la
Dirección General de Relaciones Institucionales dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2603 y su Decreto
reglamentario
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
Contador Público Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la atención y firma del despacho
de la Dirección General de Análisis Fiscal, desde el 14 al 16 de abril, inclusive, del
corriente año, en ausencia de su titular, al Dr. Ricardo Luszynski.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN Nº 1.408 - DGR/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 66-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3366) y su
modificatoria Resolución Nº 146-AGIP/2010 (BOCBA 3390) y,
CONSIDERANDO:
Que la primera de las citadas normas establece un régimen de retención de la
Contribución por Publicidad, aplicable a las operaciones en las que se contraten
espacios de publicidad en la vía pública o que se perciban desde la misma;
Que es necesario reglamentar el procedimiento administrativo que regule el régimen
citado, a fin de dar debido cumplimiento con el mismo.
Por ello en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 8 de la Resolución Nº
66/AGIP/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébese el aplicativo denominado “Sistema de Retención Contribución
por Publicidad“, el que se encontrará disponible en el sitio “web“ de este Organismo
(http://www.agip.gov.ar), debiéndose ingresar al mismo mediante la utilización del la
Clave Ciudad (Clave Fiscal AGIP).
Artículo 2º.- Apruébese el aplicativo “Contribución por Publicidad de Grandes
Contribuyentes“, que será de uso obligatorio para la presentación de DD.JJ. y emisión
de boletas de pago de empresas comprendidas en el Sistema de Control Especial de
Grandes Contribuyentes (SCE).
Artículo 3º.-Los responsables designados en la Resolución Nº 66-AGIP/2010 como
Agentes de Retención de la Contribución por Publicidad se encuentran obligados a la
presentación de la DD.JJ. a su vencimiento, con independencia de que hayan o no
efectuado retenciones en el período que se declara.
Artículo 4º.-El régimen de retención será de aplicación sobre los pagos totales o
parciales correspondientes a operaciones que se realicen a partir del 1 de Mayo de
2010, inclusive.
Artículo 5º.-El Agente de Retención deberá entregar al sujeto pasible de la misma, en
el momento en que se efectúe el pago y se practique la retención, el correspondiente
comprobante que contendrá los requisitos establecidos en el aplicativo señalado en el
artículo 1º de la presente, con numeración consecutiva y progresiva.
Artículo 6º.-Cuando los medios de difusión sean explotados por personas que por
cualquier título tengan el uso, usufructo, posesión o tenencia en sus distintas
modalidades de los mismos o de elementos portantes, el monto retenido a dichos
sujetos será asignado por estos a los titulares de los anuncios, cuyo empadronamiento
se registra en esta Dirección General y podrá ser consultado en la página Web de la
misma (http://www.agip.gov.ar).
A tal efecto, dichas personas deberán emitir y entregar un comprobante de traslación
de la retención a efectos de asignar la misma a los titulares de los anuncios, en el
momento del pago a estos. Este procedimiento deberá ser efectuado a través del
aplicativo referido en el artículo 1º de la presente Resolución.
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Artículo 7º.- Se entiende por titular de los soportes publicitarios a las personas físicas
y/o jurídicas que desarrollen la actividad, cuyo objeto es la difusión de mensajes que
incluyan o no publicidad, por cuenta y orden de terceros, mediante elementos portantes
del anuncio de su propiedad e instalados en lugares que expresamente han
seleccionado al efecto.
Artículo 8º.-Los Agentes de Retención de la Contribución por Publicidad no son
pasibles de sufrir retenciones por el régimen establecido en la presente Resolución.
Artículo 9º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01 de Mayo del
corriente año.
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos Aires
y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 110 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
89/UPE-UOAC/2010 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 89/UPE-UOAC/2010, del 11 de febrero de 2010, se
autorizó a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar la entrega
TREINTA Y NUEVE (39) unidades de los insumos del renglón N° 9 (Adhesivo
Hemostático Fisiológico Termotratado - NNE 05069393) según el siguiente detalle:
NUEVE (9) unidades con vencimiento de fecha 12/2010 y TREINTA (30) unidades con
vencimiento de fecha 02/2011; y la entrega de NUEVE (9) unidades de los insumos del
renglón N° 12 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Ter motratado - NNE 09008211)
según el siguiente detalle: DOS (2) unidades con vencimiento de fecha 01/2011 y
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SIETE (7) unidades con vencimiento de fecha 02/2011, ambos renglones
correspondientes a la Orden de Compra N° 47782/09, de la Licitación Pública N°
2074/SIGAF/09;
Que en la misma resolución se desestimó a la citada razón social la solicitud de
prórroga de SESENTA (60) días para completar la entrega de los insumos del renglón
N° 7 (Factores para Coagulación - NNE 05066435), co rrespondientes a la Orden de
Compra N° 47782/09, de la Licitación Pública N° 207 4/SIGAF/2009;
Que a posteriori, la mencionada razón social mediante Registro N°
349960/UPE-UOAC/2010 solicitó realizar una entrega parcial de 20 unidades de los
insumos del renglón N° 7 (Factores para Coagulación - NNE 05066 435),
correspondiente a la Orden de Compra N° 47782/09, de la Licitación Públi ca N°
2074/SIGAF/09, con fecha de vencimiento 08/2010, comprometiéndose a realizar el
canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
posterior;
Que en la misma presentación, solicitó una prórroga de 45 días para completar la
entrega del remanente de la Orden de Compra N° 4778 2/2009, fundamentando tal
solicitud debido a que el nuevo lote de los insumos estaría ingresando al país en el
mes de mayo;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
respecto de la solicitud de entregar los insumos del citado renglón N° 7 con
vencimiento 08/2010, por tratarse de un insumo esencial, toda vez que según lo
informado por la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC
el stock del mismo es de cero unidades y al ser solicitado con urgencia por los
hospitales, resultaría atendible dar curso favorable a lo solicitado, atento el compromiso
de canje de las unidades no utilizadas a la fecha de caducidad;
Que, en el mismo informe técnico se dictaminó que, respecto a la solicitud de prórroga
para completar el remanente de la Orden de Compra Nº 47782/09, a los efectos de no
provocar desabastecimiento a los distintos efectores del Subsector Público del Sistema
de Salud, recomendó no dar curso favorable a lo solicitado;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con los vencimientos indicados,
desestimando la solicitud de prórroga realizada por el proveedor;
Que así las cosas, resulta pertinente atender parcialmente al pedido formulado por la
razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A., respecto de la solicitud de entregar los
insumos del citado renglón N° 7 con vencimiento distinto al pactado en el Pliego Bases
y Condiciones de la licitación de marras, dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior a los ofrecidos en el
Registro N° 349960/UPE-UOAC/2010, v gr. 08/2010, recomendando desestimar la
solicitud de prórroga de 45 días solicitada por el proveedor para completar la entrega
de los insumos de la citada Orden de Compra;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que “...
los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los DOCE (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a DOCE (12) meses...“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
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insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día
de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
una entrega parcial de VEINTE (20) unidades de los insumos del renglón N° 7
(Factores para Coagulación - NNE 05066435), correspondientes a la Orden de Compra
N° 47782/09, de la Licitación Pública N° 207 4/SIGAF/2009, con fecha de vencimiento
08/2010.
Artículo 2º.- Desestimase la presentación formulada por la razón social PRO MED
INTERNACIONAL S.A. respecto de la solicitud de prórroga de CUARENTA Y CINCO
(45) días para completar la entrega de los insumos de la Orden de Compra N°
47782/09, de la Licitación Pública N° 2074/SIGAF/20 09.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL S.A., haciéndole
saber además que, se acepta la obligación asumida de cambiar los productos, por
otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que
los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente al momento de su vencimiento.
Artículo 4°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby - Greco - Jaime

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 484 - MSGC-MHGC/10
VISTO: El Expediente Nº 1.218.389/09, y

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
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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 de Hospital (Cardiología), con orientación Cardiología Intervencionista, 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. Alcides Carlos Guillardot, D.N.I. 20.712.014, CUIL. 20-20712014-7, ficha
391.346;
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), y no representa mayor erogación.
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. Alcides Carlos Guillardot, D.N.I.
20.712.014, CUIL. 20-20712014-7, ficha 391.346, como Médico de Planta de Hospital
(Cardiología), con orientación Cardiología Intervencionista, con 30 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.22.024, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico de Hospital (Cardiología), Titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0700.MS.22.954, 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 491 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.475.199/09, 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 Médico
de Planta Asistente (Reumatología), 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. Sandra Marcela Petruzzelli, D.N.I. 20.618.953, CUIL. 27-20618953-9, ficha
430.057;
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), y no representa mayor erogación.
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. Sandra Marcela Petruzzelli,
D.N.I. 20.618.953, CUIL. 27-20618953-9, ficha 430.057, como Médica de Planta
Asistente (Reumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, 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 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 Médica
de Planta Asistente (Clínica Médica), interina, con 30 horas semanales, para
Consultorios Externos, partida 4022.1108. MS.24.024, del Centro de Salud Lugano, 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 499 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.456.672/09, 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 General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Pediatría), con 40 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. Mariela Verónica Bustamante, D.N.I. 17.364.881, CUIL. 27-17364881-8, ficha
328.184;
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), no representa mayor erogación.
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. Mariela Verónica Bustamante,
D.N.I. 17.364.881, CUIL. 27-17364881-8, ficha 328.184, como Médica de Planta
Consultor Adjunto (Pediatría), con 40 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, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Adjunto (Pediatría), titular, partida 4022.0800.MS.20.954, con 40 horas semanales, 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 500 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 59.426/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.478-MSGC/08, el Dr. Ernesto Jorge Benenti, D.N.I.
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16.424.562, CUIL. 20-16424562-5, ficha 399.695, fue designado con carácter de
reemplazante, como Jefe Sección Psiquiatría Nº 3, con 40 horas semanales, en el
Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Asistente (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante en el cargo mencionado en segundo
término, del Dr. Germán Pablo Albeiro, D.N.I. 25.646.609, CUIL. 20-25646609-1, ficha
398.963;
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, es de hacer notar que la misma 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 de reemplazante al Dr. Germán Pablo Albeiro,
D.N.I. 25.646.609, CUIL. 20-25646609-1, ficha 398.963, como Médico de Planta
Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4023.0030.MS.24.024, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del
Ministerio de Salud.
Titular del cargo el Dr. Ernesto Jorge Benenti, D.N.I. 16.424.562, CUIL. 20-16424562-5,
ficha 399.695.
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.- El Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud,
deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el artículo 1º,
cuando se reintegre el titular del mismo.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 529 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.470.005/09, 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 Físico de Radioterapia
de Planta, 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 Ingeniero Mariano Skumanic, D.N.I. 27.105.088, CUIL. 20-27105088-8;
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 Ingeniero Mariano Skumanic, D.N.I.
27.105.088, CUIL. 20-27105088-8, como Físico de Radioterapia Planta, 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, 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 552 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 23.469/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Marcelo Enrique De María, D.N.I. 13.653.510, CUIL. 20-13653510-3, ficha
351.179, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General Técnica, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
del Ministerio de Hacienda, resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de
salud solo podrá desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Cardiología), titular, con 30 horas
semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de 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, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reubícase al Dr. Marcelo Enrique De María, D.N.I. 13.653.510, CUIL.
20-13653510-3, ficha 351.179, como Médico de Planta Consultor Adjunto (Cardiología),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de 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, deja el cargo de Profesional de Guardia Médico Día Domingo, titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.1100. MS.20.924, 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 - Grindetti

RESOLUCION N° 558 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.102.848-HGAVS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 2.060-MSGCyMHGC/09, se designó con carácter interino, a la
Licenciada Liliana Nélida Ferreyra, D.N.I. 11.980.311, CUIL. 27-11980311-5, ficha
337.682, como Asistente Social de Planta Asistente, con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud,
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, solicita se modifiquen
parcialmente los términos de la precitada Resolución, con relación al cargo en que
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fuera
designada
la
profesional
que
nos
ocupa;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis
exhaustivo de lo antedicho, accediendo a lo requerido;
Que, por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
2.060-MSGCyMHGC/09, dejándose establecido que la designación con carácter
interino, dispuesta por la misma en favor de la Licenciada Liliana Nélida Ferreyra,
D.N.I. 11.980.311, CUIL. 27-11980311-5, ficha 337.682, lo es como Profesional de
Guardia Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.24.972, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
del Ministerio de Salud.
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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 579 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.321.417/09, y
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 (Neurología), 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. Leonardo Carlos Bartoloni, D.N.I. 26.553.936, CUIL. 20-26553936-0, ficha
425.924;
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Leonardo Carlos Bartoloni, D.N.I.
26.553.936, CUIL. 20-26553936-0, ficha 425.924, como Médico de Planta Asistente
(Neurología), 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
N° 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 580 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.475.504/09, y
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 Médico
de Planta Asistente (Cirugía Plástica y Reparadora), 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. Joaquín Alejandro Pefaure, D.N.I. 23.453.875, CUIL. 20-23453875-7, ficha
392.208;
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), y no representa mayor erogación.
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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. Joaquín Alejandro Pefaure, D.N.I.
23.453.875, CUIL. 20-23453875-7, ficha 392.208, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía Plástica y Reparadora), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.024, 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 Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médico, Titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.PS.25. 924 y
cesando como Profesional de Guardia Farmacéutico, suplente, partida 4022.1106.Z.
25.924, ambos cargos 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 581 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.514.920/09, y
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. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital Adjunto (Urología), 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. Luís Santiago Rufino, D.N.I. 17.686.835, CUIL. 20-17686835-0, ficha 395.684;
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) y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Luís Santiago Rufino, D.N.I.
17.686.835, CUIL. 20-17686835-0, ficha 395.684, como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Urología), con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.23.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 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, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de Hospital Adjunto,
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.23.924, 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 583 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.124.198/09, y
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 Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Biólogo 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 Carina Belén Hercolini, D.N.I. 28.033.282, CUIL. 27-28033282-3;
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
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Carina Belén Hercolini,
D.N.I. 28.033.282, CUIL. 27-28033282-3, como Bióloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.778, en el Instituto de Zoonosis “Luís
Pasteur”, 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 585 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 32.640/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30
horas semanales, de los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, 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. María Marletta, D.N.I. 27.182.679, CUIL. 27-27182679-1, ficha 402.814;
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. María Marletta, D.N.I.
27.182.679, CUIL. 27-27182679-1, ficha 402.814, como Médica de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4023.0050.MS.24.024, de los Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, del Ministerio de Salud, 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,
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y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría),
suplente, partida 4023.0016.Z.25.954, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”.
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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 587 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.157/09, y
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. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el CeSAC Nº 16, 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. Eugenia Sapino, D.N.I. 27.755.510, CUIL. 27-27755510-2, ficha 407.441;
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 la Dra. Eugenia Sapino, D.N.I.
27.755.510, CUIL. 27-27755510-2, ficha 407.441, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 16,
partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “D. José María Penna”,
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
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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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 589 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 48.309/10, y
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 Médico
de Planta Asistente (Cardiología), con Orientación en Monitoreos, 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. Marcos Pedro Tomasella, D.N.I. 16.379.365, CUIL. 20-16379365-3, ficha
423.771;
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. Marcos Pedro Tomasella, D.N.I.
16.379.365, CUIL. 20-16379365-3, ficha 423.771, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con Orientación en Monitoreos, con 30 horas semanales, partida
4022.0400.MS.24.024, 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
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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 Médico (Cardiología),
suplente, partida 4022.0406.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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 590 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.514.868/09, y
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. Cosme Argerich”,
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 Consultorios Externos, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Dardo Dante Avila, D.N.I. 17.753.335, CUIL. 20-17753335-2, ficha 396.201;
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. Dardo Dante Avila, D.N.I.
17.753.335, CUIL. 20-17753335-2, ficha 396.201, como Médico de Planta Asistente
(Medicina Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios
Externos, partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, 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
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Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, aceptándosele la renuncia como Instructor de Residentes en la
especialidad “Medicina General”, partida 4022.0500.R47.304, del citado Hospital, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.343-MSGCyMHGC/09.
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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 592 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 46.073/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, dependiente
del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Asistente Dental, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Claudia Lorena Vallejos, D.N.I. 25.240.771, CUIL. 27-25240771-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
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Ley Nº 471, a la señora Claudia Lorena Vallejos, D.N.I. 25.240.771, CUIL.
27-25240771-0, como Asistente Dental, en el Hospital de Odontología Infantil “Don
Benito Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4024.0020.T.A.01.0290.321, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 593 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 69.120/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Cristina Pecorelli, D.N.I. 28.943.197, CUIL. 27-28943197-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Cristina Pecorelli, D.N.I. 28.943.197, CUIL.
27-28943197-2, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1600.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 595 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 69.172/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Amilcar Iván Herbas Pozo, D.N.I. 18.778.117, CUIL. 20-18778117-6, ficha 406.504;
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Amilcar Iván Herbas Pozo, D.N.I.
18.778.117, CUIL. 20-18778117-6, ficha 406.504, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.954, delHospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, 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 (Terapia Intensiva),
suplente, partida 4022.1106.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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 596 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 8.437/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
de Laboratorio de Análisis Clínicos, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Verónica Adriana Torres, D.N.I. 25.944.464, CUIL. 27-25944464-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
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las
pautas
de
encasillamiento
fijadas
por
Decreto
Nº
583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Verónica Adriana Torres, D.N.I. 25.944.464, CUIL.
27-25944464-4, como Técnica de Laboratorios de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.1000.T.A.01.0290. 323, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 600 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 3.255/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Javier Leandro Arizaga, D.N.I. 21.462.607, CUIL. 20-21462607-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
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designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Javier Leandro Arizaga, D.N.I. 21.462.607, CUIL. 20-21462607-2,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 679 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 122.179/DGMUS/10 y

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°105

CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor PASTOR, JORGE ALBERTO, DNI Nº 11.078.424, en la Dirección General de
Música, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 2 de diciembre y el día 27 de diciembre de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a una falta de reflejo presupuestario;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor PASTOR, JORGE
ALBERTO, DNI Nº 11.078.424, en la Dirección General de Música, dependiente del
ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 2 de
diciembre y el día 27 de diciembre de 2009 y por una retribución total de PESOS UN
MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 1.990.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 152 - DGADMH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
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VISTO: La Nota Nº 1.533.412-HGAJAF/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 565-DGAD/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación a partir del 1 de octubre de 2.009, de la agente Elsa Nélida
Pucciarello, D.N.I. 04.666.677, CUIL. 27-04666677-7, ficha 188.643, perteneciente al
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, por
contar con las condiciones de edad y años de aportes conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, posteriormente por Resolución Nº 363-SUBRH/09, se otorgó a la involucrada,
entre otros, un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Nº
232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, a partir
de la fecha en que fue cesada;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
manifiesta que la nombrada prestó servicios hasta el 31 de diciembre de 2.009;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación planteada, y en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de
dicha Disposición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 565-DGAD/09,
dejándose establecido que el cese efectuado a la agente Elsa Nélida Pucciarello, D.N.I.
04.666.677, CUIL. 27-04666677-7, ficha 188.643, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, lo es a partir del 31 de
diciembre de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 153 - DGADMH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 82.760-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, es de hacer notar que por Resolución Nº 442-MCGC/08, se dispuso la
transferencia del agente Osvaldo Rubén Pereyra, D.N.I. 08.308.306, CUIL.
23-08308306-9, ficha 389.871, a la Dirección General de Libro y Promoción de la
Lectura;
Que, la citada Dirección General, manifiesta que al nombrado le fueron otorgadas
tareas livianas por la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, en las cuales se le asignaban
tareas que no le demanden esfuerzos físicos, sin bipedestación prolongada, sin
atención al público, ni subir escaleras, dándose cumplimiento mediante Disposiciones
Nº 12 y 36-DGLYPL/09;
Que, hace saber al respecto que en la Red de Bibliotecas de la Ciudad, resulta
indispensable la atención al público y que dicha atención requiere de la prestación de
tareas de la cual esta impedido dicho agente;
Que, a tal efecto por Disposición Nº 123-DGLYPL/09, la Dirección General que nos
ocupa, determinó el pase al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), del autor,
por no contar con un lugar apropiado para desarrollar el tipo de tareas que le fueran
asignadas;
Que, por lo expuesto procede disponer la transferencia del agente que nos ocupa, al
Registro en cuestión;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a partir del
25 de noviembre de 2.009, al agente Osvaldo Rubén Pereyra, D.N.I. 08.308.306, CUIL.
23-08308306-9, ficha 389.871, partida 9911.0040.A.B.03.0145.101, deja partida
5066.0000. A.B.03.0145.101, de la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, conforme lo dispuesto por Disposición Nº 123-DGLYPL/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 154 - DGADMH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 25.988-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por diversas normas legales, se dispusieron entre otros, los
ceses a partir de distintas fechas, de varios agentes, pertenecientes a diferentes
reparticiones;
Que, según surge de los presentes actuados dichas reparticiones, informaron las
fechas en que fueron cesados agentes en cuestión;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de los
actos administrativos pertinentes, detectando diferencias en las mencionadas fechas;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízanse las situaciones de revista de los agentes que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
dejándose establecido que los ceses efectuados a los mismos, lo son a partir de las
fechas que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 155 - DGADMH/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 10.455-DGLIC/07, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Mario José Guarmieri, D.N.I.
16.496.459, CUIL. 20-16496459-1, ficha 285.630, perteneciente a la Dirección General
de Licencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitó el cambio de función,
teniendo en cuenta las tareas que realiza;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación de revista del agente en cuestión, detectando que corresponde asignarle un
nuevo Agrupamiento, teniendo en cuenta las tareas que efectivamente realiza, acorde
al título que ostenta;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularizase la situación de revista del agente Mario José Guarmieri,
D.N.I. 16.496.459, CUIL. 20-16496459-1, ficha 285.630, dejándose establecido que se
le asigna la partida 2646.0000.T.B.03.0265.346, de la Dirección General de Licencias,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2646.0000.A.B.04.0220.120, de la
citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 156 - DGADMH/10

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, asimismo en el Anexo “A”, Inc. h) de la Ordenanza N° 25.702, se delega la
facultad de rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

trámites de personal;
Que, en tal situación se encuentra la agente Rosa Beatriz Peralta, L.C. 04.549.802,
CUIL. 27-04549802-1, ficha 181.474, perteneciente a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), a quien
mediante Disposición Nº 230-UGRH/09, se dispuso el cese por jubilación con incentivo
a partir del 1 de mayo de 2.009;
Que, el mismo se efectuó 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;
Que, por otra parte, la mencionada Dirección General, manifiesta que la involucrada se
desempeñó hasta el 1 de junio de 2.009;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
antedicho, procediendo en consecuencia a modificar parcialmente los términos de
dicha Disposición.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Cubells, Rosa Beatriz, CUIL. 04549802-1, 181.474
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición Nº 230-UGRH/09
DATOS CORRECTOS: Peralta, Rosa Beatriz, CUIL. 04549802-1, 181.474
Artículo 2º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 230-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado a la agente
Rosa Beatriz Peralta, L.C. 04.549.802, CUIL. 27-04549802-1, ficha 181.474,
perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), lo es a partir del 1 de junio de 2.009.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 157 - DGADMH/10

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 97-DGAD/10, se transfirió entre otros, a los agentes Paulo
César González, D.N.I. 25.965.988, CUIL. 20-25965988-5, ficha 384.185, y Adhelma
Beatriz Lajud Cura, D.N.I. 03.329.265, CUIL. 27-03329265-7, ficha 310.411, a distintas
Dirección Generales, provenientes de diferentes reparticiones;
Que, la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto
administrativo pertinente, detectando anomalías en las reparticiones de destino de los
agentes que nos ocupa, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 97-DGAD/10,
con relación a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 72 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 230823/IRPS/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos médicos con destino al Servicio de Cirugía en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

(B.O.C.B.A.
Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 45/DIRPS/2010 (fs.4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 2343/SIGAF/2010 para el día 25 de Marzo de 2010 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 659/SIGAF/10 (fs.131/132) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: CIRUGÍA ARGENTINA S.A., FOC S.R.L.,
MEDI SISTEM S.R.L., DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, a fs. 144 a 146 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
622/SIGAF/10 (fs.148/149), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIRUGÍA
ARGENTINA S.A. (reng.1,2 Y 3) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras
Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2343/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de insumos médicos con destino al Servicio
de Cirugía a la siguiente firma: CIRUGÍA ARGENTINA S.A. (reng.1,2 Y 3) por la suma
total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 16/100 ($
2.348,16), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:192 sobre – P.Unitario: $ 3,88 – P.Total: $ 744,96.
Renglón:2 – Cantidad:192 sobre - P.Unitario:$ 4,47 -P.Total: $858,24.
Renglón:3 – Cantidad:192 sobre – P.Unitario: $ 3,88 - P.Total: $744,96.
Monto Total: $ 2.348,16.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.157 a 160.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN Nº 73 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 230859/IRPS/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de reactivos con destino al Servicio de Hemoterapia en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 46/DIRPS/2010 (fs.4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 2346/SIGAF/2010 para el día 25 de Marzo de 2010 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 661/SIGAF/10 (fs.55) se recibió una (1)
oferta de las siguiente firma: DIAMED ARGENTINA S.A.;
Que, a fs. 63 a 64 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
624/SIGAF/10 (fs.66/67), por el cual resulta preadjudicataria la firma: DIAMED
ARGENTINA S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2346/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de reactivos con destino al Servicio de
Hemoterapia a la siguiente firma: DIAMED ARGENTINA S.A. (reng.1) por la suma total
de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA ($ 3.160,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 8 caja - P.Unitario:$ 395,00 –P.Total: $3.160,00
Monto Total: $ 3.160,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.72 a 75.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICIÓN Nº 74 - DIRPS-CGEF/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 11/IRPS/2008 por la cual se tramitó la Licitación Pública Nº
2475/SIGAF/2008 para contratar la locación de cuatro (4) fotocopiadoras, y
CONSIDERANDO:
Que, en la licitación citada resultó adjudicataria la firma ECADAT S.A. por la locación
de cuatro (4) fotocopiadoras por el término de doce (12) meses, la cual fue aprobada
por Disposición Nº 28/DIRPS/CGEF/2009, librándose la Orden de Compra Nº
15020/SIGAF/2009, de fecha 27/04/2009;
Que, dado que el 30/04/2010 vence el contrato con la firma ECADAT S.A. se solicitó la
conformidad para prorrogar el contrato por el termino de seis (6) meses de la locación
de cuatro (4) fotocopiadoras, en las mismas condiciones y valores de la Orden de
Compra Nº 15020/SIGAF/2009;
Que, la Empresa de referencia da su conformidad por nota con fecha 14/04/2010
(fs.226) que se adjunta;
Que, al amparo de lo establecido en el Artículo 117º punto III de la Ley Nº 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.G.C.B.A. Nº 2960),
se hace necesario prorrogar por el término de seis (6) meses la locación de cuatro (4)
fotocopiadoras, con la firma ECADAT S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº
2475/SIGAF/2008, aprobada por Disposición Nº 28/DIRPS/CGEF/2009.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA Y EL
COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses a partir del 01 de Mayo hasta
el 31-10-2010 la locación de cuatro (4) fotocopiadoras a la firma ECADAT S.A.
adjudicataria de la Licitación Pública nº 2475/SIGAF/2008, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 117º punto III de la Ley Nº 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario nº 754/GCABA/08 (B.O.G.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 2º.- El importe de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($5.880,00)
se imputará con cargo al Ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, elévese a la Dirección General Administrativo Contable para la
afectación del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN Nº 134 - HGAT/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
Visto la Carpeta Nº 56-HGAT-09 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) sus modificatorios y su Dto. Reglamentario Nro.
408/GCBA/07 (B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
CONSIDERANDO:
Que mediante disposición Nº 350/HGAT/09 , se dispuso el l amado a Contratación
Directa N° 6207/2009 para la adquisición de PROTESIS con destino a Ortopedia y
Traumatologia obrando la reserva presupuestaria a fs. 36/37 por un importe de $
15.000,00.- (Pesos quince mil), que se procedio a confeccionar la OC nº 6207/09.
Que teniendo en cuenta nota presentada por el proveedor BPS IMPLANTES SRL,
donde solicita anular la mencionada orden de compra debido al tiempo transcurrido , y
tras reiteradas notas al jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología, no hay fecha
cierta de intervención quirúrgica del paciente CORDERO JUAN JORGE ,
Por ello
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º. - Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 6207/09 con fecha de Apertura 18
de septiembre de 2009 a las 10.00 hs., por las razones expuestas en el Considerando.
Art. 2º .- Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º. - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

DISPOSICIÓN N° 136 - HNBM/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO la Carpeta Nº 176596/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos Biomédicos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4/15.
Que, mediante Disposición N° 86-HNBM-10, del 19-03-10, (fs 19) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 2539/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 08-04-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
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Decreto
Reglamentario
N°
754/G.C.B.A./08,
B.O.C.B.A.
Nº
2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Adolfo Benjamín Mosner, 2) Raúl Jorge León Poggi, 3) Daniel Luis Suárez, 4)
Propatos Hnos. SAIC, 5) Foc S.R.L, 6) GM Salud S.A, 7) Teknosan S.A, 8) Bymed
S.R.L, 9) Av. Distribuciones S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 772/10, (fjs. 214/216), se recibieron Ocho
(8) ofertas de las firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Droguería Framatec S.A, 3)
Bymed S.R.L, 4) Droguería Artigas S.A, 5) Ekipos S.R.L, 6) Droguería Bioweb S.A, 7)
Euro Swiss S.A, 8) Medisistem S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 234/242) que ordena la
reglamentación Art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 691/SIGAF/10, (fs 247/248) por el cual resulta
preadjudicadas las firmas: 1) Bymed S.R.L, 2) Droguería Bioweb S.A, 3) Medisistem
S.R.L., 4) Ekipos S.R.L, 5) Droguería Framatec S.A de acuerdo a lo normado por el Art.
108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 2539/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Insumos Biomédicos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a la firma: 1) Bymed
S.R.L,,: el renglón: 1, por la suma de pesos: Tres Mil Quinientos Setenta y Seis.- ( $
3.576,00) 2) Droguería Bioweb S.A: los renglones: 2, 3, 4 y 9 por la suma de pesos:
Dos Mil Seiscientos Sesenta y Ocho.- ( $ 2.668,00) 3) Medi Sistem S.R.L,,: el renglón:
5, por la suma de pesos: Tres Mil Quinientos vertidos con Setenta y dos Centavos.- ( $
522,72) 4) Ekipos S.R.L: los renglones: 6 y 11 por la suma de pesos: Doce Mil Ochenta
($ 12.080,00) 5) Droguería Farmatec S.A. los renglones: 7, 8, 12 y 13 por la suma de
pesos: Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con Noventa y Cinco Centavos.- ( $
3.664,95) Por la suma de pesos: Veintidós Mil Quinientos Once con Sesenta y Siete
Centavos ($ 22.511,67)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del Ejercicio en vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 253/264.
Art.4º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN Nº 17 - DGM/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
Visto la Carpeta Nº 288860-DGM-2010 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 559/2010, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la compra de
cartuchos y tóners para esta Dirección General y sus museos dependientes, por un
importe de PESOS TREINTA Y SIETE MIL ($37.000.-);
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 8875 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que, a fs. 9 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557);
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art.1ºApruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Publica Nº 559-2010 cuya apertura se l evará a cabo el
día 21 de abril de 2010 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la compra de
cartuchos y tóners para de esta Dirección General y sus museos dependientes, por un
importe de PESOS TREINTA Y SIETE MIL ($37.000.-).Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2010.-
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Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el l amado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite.- Braga Menéndez

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 58 - CTBA/10
Buenos Aires, abril 16 de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 24039-CTBA-2010, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 140-10, para el Servicio
de la Impresión y Encuadernación de la Revista Teatro, con destino al Área Arte;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010;
Que por Disposición Nº 140-CTBA-2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Licitación Pública, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 453/2010 se recibieron tres ofertas de
las firmas Latín Grafica S.R.L., Melenzane S.A. y 4 Colores S.A. ;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Latín Grafica
S.R.L., las provisiones de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 140/10 al amparo de lo previsto en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse el ítem 1 a la firma Latín Grafica S.R.L.
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por la suma de ($ 79.640,00.-) Pesos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta, de
conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General
Adjunto y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en internet, página web: www.buenosaires.gov.ar–hacienda-licitaciones y
compras-consulta de compras y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero
Patrimonial. Cumplido archívese. Staiff – Elia

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 498 - DGCONT/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N°
2852), N° 53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones 05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la citada
Ley, establece que ”La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de
su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la Constitución de la
C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública”;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07
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-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y a
las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ;
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, en ese entendimiento, las Resoluciones reseñadas ut-supra, establecen las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos”., así como “Ejercer el contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental
de la Ciudad”;
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129-APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la nómina
de agentes incluídos en el Anexo I de la referida Resolución, ello así en virtud de lo
establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628;
Que, la complejidad, cantidad y diversidad de predios a inspeccionar, exige
incrementar el plantel del cuerpo inspectivo;
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
25/APRA/2008 y la Resolución N° 129/APRA/2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Asignar al agente HECTOR DANIEL LOIZZO, DNI N° 14.614.273, FM
272.454, el ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las
tareas de inspección inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias
oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente.
Artículo 2º.-Instruir a la Unidad de Coordinación de Administración que notifique al
agente involuncrado, publique el presente acto administrativo en el Boletín Oficial y
gestione la credencial de inspector de la cual será provisto el nombrado.
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de Administración.
Cumplido, archívese. Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 556 - DGET/10
Buenos Aires, 15 de abril 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 61.723/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Tal er de imprenta (501.349)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Picheuta N° 1.518/22, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 193,52 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 182, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 597-DGET/10 de fecha 21 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: “Tal er de imprenta (501.349)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Picheuta N° 1.518/22, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 193,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44,
Manzana: 182, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Citino S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 558 - DGET/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 33.206/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.490 y la Disposición N° 418-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 418-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Comercio Mayorista (con depósito) de lubricantes,
aditivos, fluidos para sistemas hidráulicos y líquidos refrigerantes (626.880) (con
depósito mayor 60%)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Berón de Astrada N°
2.681, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 209,62 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 87 Parcela: 19c, Distrito de
zonificación: I;
Que con fecha 4 de abril de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.490 a nombre de la firma Industrias Promisur S.R.L.;
Que, por presentación a Agregar N° 2, se solicita la incorporación del rubro “Depósito
de petróleo y sus derivados, fraccionamiento y envasamiento de aceites, grasas
minerales y subproductos del petróleo (550020)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 12.659-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
418-DGPyEA/07, incorporándose el rubro “Depósito de petróleo y sus derivados,
fraccionamiento y envasamiento de aceites, grasas minerales y subproductos del
petróleo (550020)“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.490.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en artículo 3° de la
Disposición N° 418-DGPyEA/07, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
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sanciones
previstas
en
la
normativa
vigente.
Artículo 5°.-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 560 - DGET/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.543.475/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Sanatorio (700454)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Córdoba N° 2.674/78/92/96/2700, Ecuador N° 983/85/87/91,
Boulogne Sur Mer N° 972, con una superficie de 13.163,33 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 95, Parcela: 4b-6-8, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 3.168-DGET/10 de fecha 14 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimiento de Sanidad: Sanatorio
(700454)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Córdoba N°
2.674/78/92/96/2700, Ecuador N° 983/85/87/91, Boulogne Sur Mer N° 972, con una
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superficie de 13.163,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 95, Parcela: 4b-6-8, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Obra Social
Acción Social de Empresarios, 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 561 - DGET/10
Buenos Aires, 16 de abril 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 66.352/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Habilitada: “Fábrica de calzado y artículos de cuero curtido. Exposición y
venta por mayor y menor de calzados y artículos de cuero curtido. Depósito y oficinas
administrativas“ A ampliar: “Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y
otros materiales excepto calzado ortopédico y de asbesto (1920.2)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Zelada N° 4.746/52, con una superficie de 2.480,96 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 126, Parcela: 6A,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 1.826-DGET/10 de fecha 28 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;
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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: Habilitada: “Fábrica de calzado y artículos de
cuero curtido. Exposición y venta por mayor y menor de calzados y artículos de cuero
curtido. Depósito y oficinas administrativas“ A ampliar: “Fabricación de calzado de tela,
plástico, goma, caucho y otros materiales excepto calzado ortopédico y de asbesto
(1920.2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Zelada N° 4.746/52, con una
superficie de 2.480,96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60,
Manzana: 126, Parcela: 6A, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Borcal 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
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Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN FG Nº 113/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: Las Resoluciones FG Nº 140/07, Nº 93/08, Nº 304/09 y Nº 35/10, la Actuación
Interna Nº 13559/10 Anexo VI del Registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1º y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que de acuerdo con el artículo 3º inciso 2º de la Ley Nº 1903, el gobierno y
administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando su
artículo 18 que la Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada
uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el
cumplimiento de las funciones encomendadas.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta el presupuesto asignado.
Que, por su parte, el artículo 105 de la Ley N° 70 establece que los órganos estatales
pueden autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, cuando se
trate de gastos de menor cuantía, y en atención a los pagos cuya modalidad, urgencia
y monto, no permitan aguardar la previsión de fondos.
Que en ejercicio de las facultades arriba descriptas, el señor Fiscal General dictó la
Resolución FG Nº 140/07 por la que aprobó el “Régimen de Fondo Permanente
Especial”.
Que mediante la Resolución FG Nº 304/09 se conformó el COMITÉ ORGANIZADOR
de la CONFERENCIA REGIONAL PARA LATINOAMÉRICA de la ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE
FISCALES
–INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
PROSECUTORS (IAP)-, que se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de abril del corriente
año, organizada por el Ministerio Público Fiscal.
Que conforme fuera previsto en la medida citada, la función principal de este ámbito del
Ministerio Público es la organización del evento referido “adoptando o proponiendo la
adopción de todas las medidas necesarias para su realización exitosa”.
Que en tal sentido el artículo 2º de la Resolución FG Nº 35/10 dispuso que los
procesos de compras y contrataciones que se realicen en el marco de la organización
de la Conferencia Regional para América Latina de la IAP se efectúen de conformidad
con el procedimiento previsto en la Resolución FG Nº 140/07 (modificada por el artículo
1º y 2º de la Resolución FG Nº 93/08); no aplicándose las limitaciones prescriptas en el
primer párrafo del art. 5 y en el art. 11 del Anexo I de dicha Resolución.
Que a fs. 20/22 de las presentes actuaciones se solicitó la contratación del servicio de
transporte -conforme al detalle allí propiciado- a utilizarse en el marco de la “III
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Conferencia Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de
Procuradores – International Association of Prosecutors – IAP”, estimándose el
presupuesto oficial del requerimiento en la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS ($94.500,00) IVA incluido.
Que a fs. 25 intervino el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informando que
existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones que
tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación preventiva en la
partida presupuestaria 3.5.1. del ejercicio en curso.
Que en virtud de lo solicitado y lo establecido en el art. 2º de la Resolución FG Nº
35/10, el señor Secretario General de Coordinación consideró viable y justificado el uso
del Régimen de Fondo Permanente Especial (fs. 26).
Que a fs. 44/46 constan las invitaciones que la Unidad Operativa de Adquisiciones
enviara a los proveedores del ramo elegidos solicitándoles las correspondientes
cotizaciones, en cumplimiento con lo requerido por la normativa aplicable.
Que a fs. 131 se efectuó la apertura de las ofertas, habiéndose agregado a la actuación
las propuestas de las firmas THE BEST DRIVERS S.R.L. y ORGANIZACIÓN DE
REMISES UNIVERSAL S.R.L. conforme las constancias de fs. 50/58 y fs. 59/130
–respectivamente-.
Que a fs. 134 obra glosado el cuadro comparativo de ofertas exigido por el
ordenamiento aplicable al presente trámite.
Que a fs. 135 el señor Ezequiel ROMAIRONE de la Secretaría General de
Coordinación, se expidió sobre las propuestas recibidas. En tal sentido, el referido
agente manifestó que “la propuesta de la Empresa Universal ofrece minibuses para el
transfer a la Legislatura (requerido), mientras que Best Drivers no (buses).” Asimismo
destacó que “los antecedentes presentados por Universal son los adecuados, para
cumplir con un servicio acorde a lo requerido por el evento internacional a realizarse,
mientras que Best Drivers no los detalla”. Por último, concluye que “merituando los
servicios ofrecidos y los antecedentes presentados por los oferentes, considero que la
propuesta de la firma Universal resulta la más acorde con lo requerido”.
Que posteriormente, a fs. 144 el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
consideró que la oferta más conveniente, a mérito del cuadro comparativo de ofertas y
el informe del área requirente, resulta ser la presentada por la firma ORGANIZACIÓN
DE REMISES UNIVERSAL S.R.L. por la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON SETENTA CENTAVOS ($73.826,70) IVA incluido.
Que en consecuencia corresponde adjudicar a la firma ORGANIZACIÓN DE REMISES
UNIVERSAL S.R.L. la contratación del servicio de transporte a utilizarse en el marco de
la “III Conferencia Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de
Procuradores – International Association of Prosecutors – IAP”, por la suma de PESOS
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON SETENTA CENTAVOS
($73.826,70) IVA incluido, conforme al detalle que como Anexo I integra la presente.
Que a fs. 145/148, ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que atento lo expuesto, corresponde de mérito aprobar lo actuado y el gasto; así como
también adjudicar la contratación descripta.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 11º de la Resolución FG Nº 304/09,
corresponderá que la presente sea rubricada por el suscripto.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 18, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; Ley Nº 2095, la Ley Nº 3395 y las Resoluciones FG Nº 140/07, Nº 93/08,
Nº 304/09 y Nº 35/10;
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EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y
DE FALTAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar lo actuado en la Actuación Interna Nº 13559/10 Anexo VI,
mediante la cual tramita la contratación del servicio de transporte a utilizarse en el
marco de la “III Conferencia Regional para Latinoamérica de la Asociación
Internacional de Procuradores – International Association of Prosecutors – IAP”,
mediante la utilización del “Régimen de Fondo Permanente Especial” aprobado por
Resoluciones FG Nº 140/07 y Nº 93/08, conforme al detalle que como Anexo I integra
la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA CENTAVOS ($73.826,70) IVA incluido,
imputable a la partida presupuestaria 3.5.1. del ejercicio en curso, del Ministerio Público
Fiscal.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la contratación indicada en el artículo 1º de la presente a la
firma ORGANIZACIÓN DE REMISES UNIVERSAL S.R.L. (30-67656099-4) por la suma
de de PESOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA
CENTAVOS ($73.826,70) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber a la firma ORGANIZACIÓN DE REMISES UNIVERSAL
S.R.L. que la notificación de la presente importa el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Cevasco

ANEXO

RESOLUCIÓN FG Nº 114/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: Las Resoluciones FG Nº 140/07, Nº 93/08, Nº 304/09 y Nº 35/10, la Actuación
Interna Nº 13559/10 Anexo VII del Registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1º y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que de acuerdo con el artículo 3º inciso 2º de la Ley Nº 1903, el gobierno y
administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando su
artículo 18 que la Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada
uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el
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cumplimiento
de
las
funciones
encomendadas.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta el presupuesto asignado.
Que, por su parte, el artículo 105 de la Ley N° 70 establece que los órganos estatales
pueden autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, cuando se
trate de gastos de menor cuantía, y en atención a los pagos cuya modalidad, urgencia
y monto, no permitan aguardar la previsión de fondos.
Que en ejercicio de las facultades arriba descriptas, el señor Fiscal General dictó la
Resolución FG Nº 140/07 por la que aprobó el “Régimen de Fondo Permanente
Especial”.
Que mediante la Resolución FG Nº 304/09 se conformó el COMITÉ ORGANIZADOR
de la CONFERENCIA REGIONAL PARA LATINOAMÉRICA de la ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE
FISCALES
–INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
PROSECUTORS (IAP)-, que se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de abril del corriente
año, organizada por el Ministerio Público Fiscal.
Que conforme fuera previsto en la medida citada, la función principal de este ámbito del
Ministerio Público es la organización del evento referido “adoptando o proponiendo la
adopción de todas las medidas necesarias para su realización exitosa”.
Que en tal sentido el artículo 2º de la Resolución FG Nº 35/10 dispuso que los
procesos de compras y contrataciones que se realicen en el marco de la organización
de la Conferencia Regional para América Latina de la IAP se efectúen de conformidad
con el procedimiento previsto en la Resolución FG Nº 140/07 (modificada por el artículo
1º y 2º de la Resolución FG Nº 93/08); no aplicándose las limitaciones prescriptas en el
primer párrafo del art. 5 y en el art. 11 del Anexo I de dicha Resolución.
Que a fs. 4 de las presentes actuaciones se solicitó la adquisición de cien (100)
botellas de vino Escorihuela Gascón “Pequeñas Producciones” (Malbec), estimándose
el presupuesto oficial del requerimiento en la suma de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS ($12.900,00) IVA incluido.
Que a fs. 7 intervino el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informando que
existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones que
tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación preventiva en la
partida presupuestaria 3.9.1. del ejercicio en curso.
Que en virtud de lo solicitado y lo establecido en el art. 2º de la Resolución FG Nº
35/10, el señor Secretario General de Coordinación consideró viable y justificado el uso
del Régimen de Fondo Permanente Especial (fs.8).
Que a fs. 24/26 constan las invitaciones que la Unidad Operativa de Adquisiciones
enviara a los proveedores del ramo elegidos solicitándoles las correspondientes
cotizaciones, en cumplimiento con lo requerido por la normativa aplicable.
Que a fs. 34 se efectuó la apertura de las ofertas, habiéndose agregado a la actuación
la propuesta de la firma LIGIER S.A. (fs. 29/33).
Que a fs. 37 el señor Ezequiel ROMAIRONE de la Secretaría General de Coordinación,
elevó un informe indicando que la propuesta de la empresa oferente cumple con los
requisitos solicitados.
Que posteriormente, a fs. 42, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
consideró que la oferta presentada por al firma LIGIER S.A. cumple con los requisitos
exigidos y resulta conveniente su adjudicación por la suma de PESOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($9.999,44) IVA incluido.
Que en consecuencia corresponde adjudicar a la firma LIGIER S.A. la adquisición de
las cien (100) botellas de vino Escorihuela Gascón “Pequeñas Producciones” (Malbec)
con su respectivo embalaje para viaje, por la suma de PESOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($9999,44) IVA incluido.
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Que a fs. 43/46, ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que atento lo expuesto, corresponde de mérito aprobar lo actuado y el gasto; así como
también adjudicar la adquisición descripta.
Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11º de la Resolución FG Nº 304/09,
corresponderá que la presente sea rubricada por el suscripto.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 18, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; Ley Nº 2095, la Ley Nº 3395 y las Resoluciones FG Nº 140/07, Nº 93/08,
Nº 304/09 y Nº 35/10;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO
EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar lo actuado en la Actuación Interna Nº 13559/10 Anexo VII,
mediante la cual tramita la adquisición de cien (100) botellas de vino Escorihuela
Gascón “Pequeñas Producciones” (Malbec) con su respectivo embalaje para viaje,
mediante la utilización del “Régimen de Fondo Permanente Especial” aprobado por
Resoluciones FG Nº 140/07 y Nº 93/08.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($9.999,44) IVA
incluido, imputable a la partida presupuestaria 3.9.1. del ejercicio en curso, del
Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la contratación indicada en el artículo 1º de la presente
Resolución a la firma LIGIER S.A. (30-68652560-7) por la suma de PESOS NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($9.999,44) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Hágase saber a la firma LIGIER S.A. que la notificación de la presente
importa el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Cevasco

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 133-DGGYPC/10
Conforme a los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6, ha dispuesto convocar a Audiencia Pública a efectos de considerar la
idoneidad y las impugnaciones respecto de lo propuesto por el Poder Ejecutivo para
ocupar el cargo de Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr.
Ramiro Ricardo Monner Sans, D.N.I. 18.280.431 para el día 1º de junio de 2010 a las
10 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle
Perú 130.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 29, 30 de abril y 3, 4 y 5 de mayo de 2010 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151 ,
donde también se podrá tomar vista del expediente. Dirección de correo electrónico
exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 125
Inicia: 27-4-2010

Vence: 28-4-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencia pública - Nota N° 137-DGGYPC/10
Conforme a los arts. 21, 22 y 23 de la Ley Nº 6.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INFORMA
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La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6, ha dispuesto convocar a audiencia pública a efectos de considerar la
idoneidad y las impugnaciones respecto de lo propuesto por el Consejo de la
Magistratura para cubrir el cargo de Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario , Dr. Fernando Marcelo Lodeiro Martínez D.N.I.
14.634.485 para el día 21 de mayo de 2010 a las 10 hs. en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 130.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 29, 30 de abril y 3, 4 y 5 de mayo de 2010 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151,
donde también se podrá tomar vista del expediente. Dirección de correo electrónico
exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 124
Inicia: 27-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Solicitud de personal - Comunicado Nº 3/10
Se necesita personal para desempeñarse en la Dirección General de Contaduría
General con conocimientos en informática para realizar tareas de soporte técnico.
Dicho personal deberá revistar como planta permanente y/o contratados bajo la
modalidad del Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán comunicarse con el Lic. Pablo Gómez o el Sr. Sebastián
Volonte de lunes a viernes de 10 a 16 hs. al teléfono 4323-9130, email de contacto
dgcgamhs@buenosaires.gov.ar
Gastón I Messineo
Director General
CA 114
Inicia: 22-4-2010

Vence: 30-4-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Junta de Clasificación Media y Técnica Zona I
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DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación Media y Técnica Zona I, procederá a exhibir Listados Docentes en los
lugares y horarios que a continuación se detallan:
1) Listado Provisorio de Interinatos y Suplencias 2009 (Inscripción abril 2008).
Fechas de Exhibición: del 5 al 11 de mayo de 2010.
Lugar: EEM N° 1 DE N° 12°, Bogotá 2759.
CBO I, La Rioja 660.
EEM N° 4 DE N° 19°, Av. Saenz 631.
Horario: 10 a 15 horas.
Presentación de Reclamos por antecedentes: días 12, 13 y 14 de mayo de 2010, en
Sede Junta Media y Técnica Zona I, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 17 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255
1º Piso, de 10,00 a 12,00 y de 14,00 a 16,00 hs, los mismos días establecidos para
reclamos por antecedentes.
2) Listado Definitivo de Titulares para Ascenso por Orden de Mérito y Escalafón
Interinatos y Suplencias 2009 (Inscripción abril 2008).
Fechas de Exhibición, lugares y horario, iguales a los informados en el punto 1.
Carlos Lelio
Director General
CA 141
Inicia: 28-4-2010

Vence: 5-5-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Expediente - Nota Nº 403.037-MDSGC/10
Se solicita a los señores Subdirectores Operativos de Mesa de Entradas de los
distintos Ministerios y sus Reparticiones Dependientes, se sirvan informar a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, si
en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Registro Nº 2.716-MDSGC/08.
Guillermo Berra
Director General
CA 140
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del G.C.B.A. que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Nº
161.007-DGR/08 del contribuyente “Britez Gustavo Adolfo. La información ha de ser
enviada al Departamento Verificación Interna dependiente de la Dirección Fiscalización
Interna y Operativos Masivos.
Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
CA 139
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 20-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 1.880-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 122
Inicia: 26-4-2010

Vence: 29-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 21-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 28.268/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
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y Control de Obras
CA 115
Inicia: 26-4-2010

Vence: 29-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 22-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 81.861/07.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 116
Inicia: 26-4-2010

Vence: 29-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 23-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.644-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 117
Inicia: 26-4-2010

Vence: 29-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 24-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 19.275/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 118
Inicia: 26-4-2010

Vence: 29-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 25-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 33.283/07.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 126
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 26-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.105-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 127
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de expediente - Comunicado N° 27-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.613-DGFOC/06.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 128
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 28-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 3.471-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 129
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 29-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.350-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 130
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 30-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 33.809/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 131
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 31-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.178-DGFOC/06.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 132
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 32-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.297-DGFOC/06.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
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y Control de Obras
CA 133
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 33-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.784-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 119
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 34-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.504-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 120
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 35-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 7.495-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 121
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 38-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.770-DGFYCO08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 123
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 39-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 5.606-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 135
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de expediente - Comunicado N° 40-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.677-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 136
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 41-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.894-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 137
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 42-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.144-DGFYCO/08.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 138
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 43-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 8.470/84.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 134
Inicia: 27-4-2010

Vence: 30-4-2010

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Apertura de inscripción - Actuación AC N° 137/08
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores Técnicos
del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad”.
Profesiones o especialidades para las cuales se abre la inscripción: Médicos
Psiquiátras Legistas, Médicos Clínicos Legistas.
Tareas: guardias pasivas para atención de personas en privación de libertad
ambulatoria.
Plazo de inscripción: desde el 3/5/10 al 7/5/10.
Expediente: Actuación AC N° 137/08.
Lugar de Inscripción: Florida 1, 7° piso, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
Javier H. Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa
CA 111
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Búsqueda de Expediente
Se solicita la búsqueda del Expediente Nº 69.645/04 en las distintas dependencias
orgánico-funcionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Miriam M. Ivanega
Directora General de Sumarios
CA 142
Inicia: 28-4-2010

Vence: 5-5-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 34.424-SA/2010
Licitación Pública N° 3/09.
Acta de Preadjudicación Nº 12/2010, de fecha 21/4/2010.
Rubro comercial: 1601 Vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: Adquisición de Uniformes.
Firma preadjudicadas:
Brighten de Germán Raúl Elgorriaga
Renglón Nº 1: Cantidad 101- Precio Unitario $595. – Precio Total $60.095.Renglón Nº 4: Cantidad 3 – Precio Unitario $450.- Precio Total $1.350.Renglón Nº 5: Cantidad 80 – Precio Unitario $85.- Precio Total $6.800.Renglón Nº 6: Cantidad 91 - Precio Unitario $79,90.- Precio Total $7.270,90.Renglón Nº 8: Cantidad 213 Precio Unitario $99.- Precio Total $21.087.Renglón Nº 9: Cantidad 13 Precio Unitario $189.- Precio Total $2.457.Renglón Nº 13: Cantidad 22 Precio Unitario $59.- Precio Total $1.593.Renglón Nº 14: Cantidad 44 Precio Unitario $69.- Precio Total $3.036.Renglón Nº 16: Cantidad 27 Precio Unitario $59.- Precio Total $1.593.Renglón Nº 17: Cantidad 19 Precio Unitario $80.- Precio Total $1.520.Renglón Nº 18: Cantidad 4 Precio Unitario $80.- Precio Total $320.Renglón Nº 19: Cantidad 50 Precio Unitario $89.- Precio Total $4.450.Renglón Nº 21: Cantidad 17 Precio Unitario $89.- Precio Total $1.513.Renglón Nº 22: Cantidad 161 Precio Unitario $79,90.- Precio Total $12.863,90
Renglón Nº 24: Cantidad 102 Precio Unitario $140.- Precio Total $14.280.Renglón Nº 26: Cantidad 11 Precio Unitario $450.- Precio Total $5.280.Renglón Nº 28: Cantidad 140 Precio Unitario $42.- Precio Total $5.880.-
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Renglón Nº 29: Cantidad 3 Precio Unitario $259.- Precio Total $777.Renglón Nº 30: Cantidad 34 Precio Unitario $259.- Precio Total $8.806.Renglón Nº 31: Cantidad 46 Precio Unitario $249.- Precio Total $11.454.Renglón Nº 32: Cantidad 11 Precio Unitario $550.- Precio Total $6.050.Renglón Nº 33: Cantidad 5 Precio Unitario $650.- Precio Total $3.250.Renglón Nº 35: Cantidad 7 Precio Unitario $189.- Precio Total $1.323.Renglón Nº 38: Cantidad 17 Precio Unitario $450.- Precio Total $7.650.Total preadjudicado: pesos ciento noventa mil seiscientos noventa y ocho con ochenta
centavos ($190.698,80).
Neftalí S. R. L.
Renglón Nº 2: Cantidad 44 Precio Unitario $490.- Precio Total $21.560.Renglón Nº 3: Cantidad 38 Precio Unitario $490.- Precio Total $18.620.Renglón Nº 20: Cantidad 1 Precio Unitario $75.- Precio Total $75.Renglón Nº 23: Cantidad 60 Precio Unitario $110.- Precio Total $6.600.Renglón Nº 27: Cantidad 55 Precio Unitario $110.- Precio Total $6.050.Renglón Nº 34: Cantidad 1 Precio Unitario $650.- Precio Total $650.Renglón Nº 36: Cantidad 17 Precio Unitario $475.- Precio Total $8.075.Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil seiscientos treinta ($61.630.-)
Indecal Calzados S. R. L.
Renglón Nº 37: Cantidad 13 Precio Unitario $189.- Precio Total $2.457.Total preadjudicado: dos mil cuatrocientos cincuenta y siete ($2.457.-).
Declarar desierta la Licitación Pública Nº 003/2009 en los renglones Nro 10, 11 y 12.
Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 003/2009
en el renglón Nº 7.
Fundamento de la preadjudicación: Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós, Dra.
Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día XX de abril de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 4/5/2010.
David Valente
Director General

OL 1121
Inicia: 28-4-2010

Vence: 29-4-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 35.345-SA/09
Licitación Pública - N° 023/2009.
Acta de Preadjudicación N° 011/2010, de fecha 21/04 /2010.
Rubro comercial: 1790 – Contratación de Seguros.
Objeto de la contratación: Contratación de Seguros de Incendio y Responsabilidad
Civil.
Firma pre adjudicada:
Caja de Seguros S.A.
Renglón Nº 1: cantidad: 1, precio unitario $3.403,10.-, precio total $3.403,10.-
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Renglón Nº 2: cantidad 1, precio unitario $3.372,40.-, precio total $3.372,40
Total preadjudicado: pesos seis mil setecientos setenta y cinco con cincuenta
centavos ($6.775,50).
Fundamento de la preadjudicación: Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada, Prof. Daniela Borsalino, Lic. Laura Ferreiros.
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 28 de
abril de 2010.
David Valente
Director General

OL 1118
Inicia: 28-4-2010

Vence: 29-4-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Patrulleros - Expediente Nº 259.506/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 26-DGCYC/10 para la adquisición de 24 (veinticuatro)
Patrulleros, con patentamiento incluido, con destino a la Policía Metropolitana, a
realizarse el día 5 de mayo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1103
Inicia: 27-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de diagramación, coordinación, supervisión y provisión
de insumos, maquinarias y herramientas para la ejecución del plan de
higienización y control de plagas - Expediente Nº 49.799/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 728-SIGAF/2010 para el día 12 de
mayo de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº
2.095, para la Contratación de un Servicio de diagramación, coordinación, supervisión
y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la ejecución del plan de
higienización y control de plagas en las Villas de Emergencia identificadas como
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1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis, en los Asentamientos: Los
Piletones, Bermejo Obrero, Los Pinos, Agustín Magaldi y Rodrigo Bueno, y en los
Núcleos Habitacionales Transitorios Eva Perón y Zavaleta, todos ubicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 10.000.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1085
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 35.425-DGOGPP/2010
Licitación Pública Nº: 606-SIGAF/2010
Rubro: Adquisición de toallas de papel de manos e higiénico y shampoo para manos.
Repartición solicitante: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Observaciones:
No se considera:
Lancas S.R.L. (Of. 2) por no ajustarse la calidad de las muestras oportunamente
presentadas a lo requerido por el organismo destinatario.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Valot S.A. (Of.1) R.1/3 en la suma total de pesos cuatro mil trescientos sesenta y
nueve con treinta y un centavos ($ 4.369,31).
La adjudicación aconsejada lo ha sido conforme a la Cláusula de Adjudicación Global
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por oferta más conveniente según lo
dispuesto en el art.108 de la Ley Nº 2.095.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1108
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Expediente Nº 198.657/2010
Licitación Pública Nº 668/2010
Rubro: Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en
“desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del
“Programa Integral de recreación y deportes para personas con necesidades
especiales 2010”, a realizarse en los polideportivos y/u otras dependencias afines, a
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Económico.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Servir’C S.A. (Of. 2) R.1/3 en la suma estimada de pesos cuatrocientos cinco mil
quinientos veintiséis con cincuenta centavos ($ 405.526,50).
Friend’s Food S.R.L. (Of. 1) R. 4 y 5 en la suma estimada de pesos trescientos
veintiún mil ochocientos cuatro con noventa centavos ($ 321.8004,90).
La adjudicación aconsejada ha sido por oferta más conveniente teniendo en cuenta la
idoneidad del oferente, los antecedentes empresariales en servicios de colonias
prestados al GCBA, la capacidad de las plantas elaboradas puestas a disposición, la
capacidad económica y financiera.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1109
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 137.615/2010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 501-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 27 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 11 hs, para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio del Centro de
Investigaciones de la Policía Metropolitana”.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1077
Inicia: 23-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 3-5-2010
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Postergación - Expediente N° 137.415
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 506-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 28 de abril de 2010 a las 11 hs.
para el día 4 de mayo de 2010 a las 13 hs, para la contratación de Obra: “Construcción
del edificio de Polígono de Tiro Real con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual”.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1078
Inicia: 23-4-2010

Vence: 3-5-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de vestimenta - Expediente N° 225.664/2010
Licitación Pública Nº 562/10.
Resolución Nº 233-SSEMERG/10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 6º.
Apertura: 7 de mayo de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1090
Inicia: 27-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de madera para apuntalamiento, cerco y vallados - Expediente N°
241.438/2010
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Licitación Pública Nº 563/10.
Resolución Nº 232-SSEMERG/10.
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 6º.
Apertura: 3 de mayo de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1091
Inicia: 27-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta Nº
36.2748-HGAZ/10
Licitación Privada N° 99 SIGAF/10.
Fecha de apertura: 4/5/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 4/05/10 a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1113
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Material Biomédico - Carpeta N° 00077301/HGAIP/10-(SADE)
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Llámese a Licitación Pública N° 99/10.
Fecha de apertura: 5/5/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1123
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M.RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Insumos de Extracción - Licitación Privada Nº 100/10
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Insumos de Extracción (laboratorio Central)
Llámase a Licitación Privada Nº 100/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 29/4/2010, a las 11 horas para la Adquisición de insumos de extracción para el
Serv. De Laboratorio central.
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 1097
Inicia: 27-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Insumos de Laboratorio - Carpeta Nº 263.465/2010

Vence: 28-4-2010
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Licitación Privada Nº 107/2010.
Adquisición: Insumos de Anatomia Patologica
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 4/5/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/4/2010 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1110
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de
695-SIGAF/2010

ambos

para

cirugía

y

otros

-

Licitación

Publica

Nº

Carpeta Nº 203.764-HGNRG/2010.
Adquisición de ambos para cirugía y otros – depósito Pliego sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8:30 a 12 hs., tel: 4962-5481,
Tambien
podran
ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 6/5/2010, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1115
Inicia: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 256.459-HGAZ/09

Vence: 29-4-2010
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Licitación Privada Nº 76/10.
Dictamen de Evaluación Nº 806/2010.
Apertura: 13/4/2010, a las 10 horas.
Motivo: compra de espirometro.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 15.015,00 - precio total: $ 15.015,00 - por
menor precio siguiente.
Total preadjudicado: $ 15.015,00.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera.

OL 1112
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 222131-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 804/10.
Licitación Pública N° 437/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Lancas S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 15.000 rollos - precio unitario: $ 0,67 - precio total: $ 10.050,00
Renglón: 11 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 3,30 - precio total: $ 1.650,00
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 3 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 2,20 - precio total: $ 8.800,00
Renglón: 10 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 1,68 - precio total: $ 8.400,00
Renglón: 20 - cantidad: 2500 unidades - precio unitario: $ 0,89 - precio total: $ 2.225,00

Euqui S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 11,25 - precio total: $ 5.625,00
Renglón: 6 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 6,40 - precio total: $ 6.400,00
Renglón: 7 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,5675 - precio total: $
3.405,00
Renglón: 12 - cantidad: 1000 litros - precio unitario: $ 1,56 - precio total: $ 1.560,00
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Renglón: 15 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 650,00
Renglón: 17 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 2,77 - precio total: $ 5.540,00
Renglón: 19 - cantidad: 8000 kg. - precio unitario: $ 2,53 - precio total: $ 20.240,00
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 1,02 - precio total: $ 1.530,00
Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrio Raquel S.H.
Renglón: 8 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 7,09 - precio total: $ 14.180,00
Renglón: 9 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 7,09 - precio total: $ 14.180,00
American Cleaning Center S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 690,00
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 21 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 11,80 - precio total: $
5.900,00.
Total: pesos ciento once mil veinticinco ($ 111.025,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1125
Inicia: 28-4-2010

Vence: 29-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.496.888-HGATA/09
Licitación Pública Nº 729-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 823/10.
Acta de Preadjudicación Nº 823/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
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Laboratorio Britania
Renglón: 1 - 4. - precio unitario: $ 344.85 - precio total: $ 1.379.40
Renglón: 2 - 24 - precio unitario: $ 47.43 -precio total: $ 1.138.32
Renglón: 7- 4 - precio unitario: $ 344.85 - precio total: $ 1.379.40
Renglón: 8 - 2 - precio unitario: $ 43.56 - precio total: $ 87.12
Renglón: 10 - 4 - precio unitario: $ 344.85 - precio total: $ 1.379.40
Renglón: 20 - 500 - precio unitario: $ 2.31 -precio total: $ 1.155.00
Médica Tec S.R.L.
Renglón: 4 - 10-precio unitario: $ 95.00 - precio total: $ 950.00
Renglón: 6 - 3- precio unitario: $ 195.00 - precio total: $ 585,00
Renglón: 9 - 6- precio unitario: $ 95.00 - precio total: $ 570.00
Renglón: 12 - 2- precio unitario: $ 449.00 - precio total: $ 898.00
Renglón: 17 - 6-precio unitario: $ 195.00 - precio total: $ 1.170.00
Renglón: 18 -6 - precio unitario: $ 195.00 - precio total: $ 1.170.00
Renglón: 19 -6 -precio unitario: $ 95.00 - precio total: $ 570.00
Renglón: 21- 6 -precio unitario: $ 195.00 - precio total: $ 1.170.00
Gutiérrez Alfredo Alberto
Renglón: 13 -600 - precio unitario: $ 2.42-precio total: $ 1.452.00
Renglón: 14 – 400 - precio unitario: $ 2.42 -precio total: $ 968.00
Renglón: 23 -200 - precio unitario: $ 4.10 -precio total: $ 820.00
Química Erovne S.A.
Renglón: 5 - 12 - precio unitario: $ 457.00 -precio total: $ 5.484.00
Renglón: 11 - 4000 - precio unitario: $ 2.31-precio total: $ 9.240,00
Renglón: 15- 100 - precio unitario: $ 144,00 - precio total: $ 14.400,00
Renglón: 16 - 8 - precio unitario: $ 212.00 - precio total: $ 1.696,00
Renglón: 22 - 12 - precio unitario: $ 136.00 - precio total: $ 1.632.00
Renglón: 24 - 120 - precio unitario: $ 12.60 -precio total: $ 1.512.00
Renglón: 25 - 12 - precio unitario: $ 162.00 -precio total: $1.944,00
Renglón: 26 - 20 - precio unitario: $ 252.00 -precio total: $ 5.040.00
Total preadjudicado: cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con 64/00 ($
57.789.64).
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras, 1 día, a partir del 28/4/2010.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1111
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 196.492-HGNPE/2010
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 800/10.
Licitación Pública Nº 446/HGNPE/10.
Rubro: Reactivos Medicina Nuclear.
Firmas preadjudicadas:
Tecnonuclear SA
Renglón: 1 - cantidad 15 - precio unitario $ 3.591,59 - precio total $ 53.873,85
Renglón: 2 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.151,00 - precio total $ 8.604,00
Renglón: 3 - cantidad 2 - precio unitario $ 2.197,20 - precio total $ 4.394,40
Renglón: 4 - cantidad 3 - precio unitario $ 710,08 - precio total $ 2.130,24
Renglón: 5 - cantidad 6 - precio unitario $ 1.416,68 - precio total $ 8.500,08
Renglón: 6 - cantidad 2 - precio unitario $ 209,16 - precio total $ 418,32
Renglón: 7 - cantidad 2 - precio unitario $ 336,07 - precio total $ 672,14
Renglón: 8 - cantidad 3 - precio unitario $ 180,55 - precio total $ 541,65
Renglón: 9 - cantidad 5 - precio unitario $ 230,61 - precio total $ 1.153,05
Renglón: 10 - cantidad 10 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 1.615,00
Renglón: 11 - cantidad 10 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 1.615,00
Renglón: 12 - cantidad 10 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 1.615,00
Renglón: 13 - cantidad 5 - precio unitario $ 246,70 - precio total $ 1.233,50
Renglón: 14 - cantidad 3 - precio unitario $ 387,30 - precio total $ 1.161,90
Renglón: 15 - cantidad 1 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 161,50
Renglón: 17 - cantidad 3 - precio unitario $ 232,40 - precio total $ 697,20
Renglón: 18 - cantidad 3 - precio unitario $ 238,54 - precio total $ 715,62
Renglón: 19 - cantidad 2 - precio unitario $ 161,50 - precio total $ 323,00
Laboratorios Bacon SAIC
Renglón: 16 - cantidad 5 - precio unitario $ 193,84 - precio total $ 969,20
Renglón: 20 - cantidad 2 - precio unitario $ 278,31 - precio total $ 558,62
Renglón desierto: 21
Total: pesos noventa mil novecientos cincuenta y uno con 27/100 ($ 90.951,27).
Encuadre legal: art. 109 Ley Nº 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 1114
Inicia: 28-4-2010

Vence: 29-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de artefactos eléctricos de ventilación y refrigeración - Carpeta Nº
112.878-HNBM/10
Licitación Publica N° 734-SIGAF/10
Adquisición: “artefactos eléctricos de ventilación y refrigeración“
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Fecha de apertura: 4/5/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 4/5/2010, a las 11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Direccion: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1096
Inicia: 27-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de material de electricidad - Carpeta Nº 346.804-HNBM/10
Licitación Pública Nº 716-SIGAF/10
Adquisición: “material de electricidad“
Fecha de apertura: 5/5/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentacion de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 5/5/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Direccion: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1116
Inicia: 28-4-2010

Vence: 29-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de material biomédico - Carpeta Nº 393.705-HNBM/10
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Contratación Directa por Urgencia N° 3.712-SIGAF/10.
Adquisición: “material biomédico“.
Fecha de apertura: 4/5/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 4/5/2010, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1122
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.383.939/09
Licitación Publica Nº 353/10.
Dictamen de Evaluación Nº 808-HQ/2010.
Rubro: Material Quirúrgico para Curaciones.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: Insumos para Kinesiología.
Ortopedia Gullone (Luis Sáenz Peña 839, Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 120 Rollo Precio Unitario: $96,40 Importe:$ 11.568,00
Renglón: 2 Cantidad: 100 Rollo Precio Unitario: $120,50 Importe:$ 12.050,00
Renglón: 3 Cantidad: 100 Rollo Precio Unitario: $144,60 Importe:$ 14.460,00
Renglón: 4 Cantidad: 200 Rollo Precio Unitario: $192,80 Importe:$ 38.560,00
Renglón: 5 Cantidad: 100 Rollo Precio Unitario: $48,20 Importe:$ 4.820,00
Renglón: 6 Cantidad: 200 Rollo Precio Unitario: $72.3 Importe:$ 14.460,00
Renglón: 7 Cantidad: 35 Rollo Precio Unitario: $178,00 Importe:$ 6.230,00
Renglón: 8 Cantidad: 30 Rollo Precio Unitario: $75,90 Importe:$ 2.277,00
Renglón: 9 Cantidad: 35 Rollo Precio Unitario: $205,00 Importe:$ 7.175,00
Renglón: 10 Cantidad: 30 Rollo Precio Unitario: $244,00 Importe:$ 7.320,00
Renglón: 11 Cantidad: 30 Rollo Precio Unitario: $335,00 Importe:$ 10.050,00
Renglón: 12 Cantidad: 30 Rollo Precio Unitario: $800,00 Importe:$ 24.000,00
Renglón: 13 Cantidad: 35 Rollo Precio Unitario: $940,00 Importe:$ 32.900,00
Renglón: 14 Cantidad: 30 Rollo Precio Unitario: $292,00 Importe:$ 8.760,00
Renglón: 15 Cantidad: 25 Rollo Precio Unitario: $400,00 Importe:$ 10.000,00
Renglón: 16 Cantidad: 30 Rollo Precio Unitario: $63,00 Importe:$ 1.8900,00
Renglón: 17 Cantidad: 60 Rollo Precio Unitario: $4,00 Importe:$ 240,00
Renglón: 18 Cantidad: 120Rollo Precio Unitario: $5,50 Importe:$ 660,00
Renglón: 19 Cantidad: 60 Rollo Precio Unitario: $6,00 Importe:$ 360,00
Renglón: 20 Cantidad: 70 Rollo Precio Unitario: $25,10 Importe:$ 1.757,00
Total: $ 209.537.(Son pesos doscientos nueve mil quinientos treinta y siete).
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Sra María Rosa Slipak
Jefa a/c Dto Economico Lic Sergio Rottenberg
Financiero Jefe Sección Kinesiología
Dr. Alfredo Pappalardo
Jefa a/c Consultorios
Externos Dra. Mabel Peragallo
Jefa Dpto Serv Centrales
De Diagnostico y Tratamiento
Impugnación 3/5/2010.
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los dias 26, 27 y 28 de abril de
2010.
Mantenimiento de oferta 7/7/2010.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 1117
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 034697-HOPL/20010
Licitación Pública Nº 26-HOPL/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 802/2010
Fecha de apertura: 23/4/2010
Rubro comercial: Pinceles, Pinturas, Sopletes para Pintar, Sel ador y adhesivos Adq.
Elementos de Pintura.
Ofertas Presentadas: (3) Tres: Pintureria Rosmar S.A; Texxor Pinturerias S.R.L;
Pinturerías Rex S.A.
Firmas preadjudicadas:
Texxor Pinturerias S.R. (Av. Directorio 1425)
Renglón Nº 2 cant. 10 U.-Precio Unitario $ 104,90.- Precio Total $ 1.049,00.Renglón Nº 3 cant. 8 U.-Precio Unitario $ 113,60.- Precio Total $ 908,80.Renglón Nº 4 cant. 50 U.-Precio Unitario $ 144,90.- Precio Total $ 7.245,00.Renglón Nº 5 cant. 20 U.-Precio Unitario $ 7,90.- Precio Total $ 158,00.Renglón Nº 6 cant. 20 U.-Precio Unitario $ 188,60.-Precio Total $ 3.772,00.Renglón Nº 7 cant. 10 U.-Precio Unitario $ 131,65.-Precio Total $ 1.316.50.Renglón Nº 9 cant. 16 U.-Precio Unitario $ 76.30.-Precio Total $ 1.220,80.Renglón Nº11cant. 20 U.-Precio Unitario $ 94,75.-Precio Total $ 1.895,00.Renglón Nº12cant. 20 U.-Precio Unitario $ 22,50. Precio Total $ 450,00.Renglón Nº13cant. 20 U.-Precio Unitario $ 55,90.-Precio Total $ 1.118,00.Renglón Nº17cant. 5 U.-Precio Unitario $ 9,00.-Precio Total $ 45,00.-
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Renglón Nº19cant. 20 U.-Precio Unitario $ 9,00.-Precio Total $ 180,00.Renglón Nº21cant. 47 U.-Precio Unitario $ 47.70.-Precio Total $ 954,00.Pintureria Rosmar S.A. (Eva Peron 4501)
Renglón Nº 8 cant. 10 U. - Precio Unitario $13,45. -Precio Total $ 134,50.Renglón Nº 10 cant. 30 U. - Precio Unitario $56,05. -Precio Total $1.681,50.Renglón Nº 14 cant. 40 U. - Precio Unitario $75,50. -Precio Total $3.020,00.Renglón Nº 15 cant. 25 U. - Precio Unitario $ 4,40. -Precio Total $ 110,00.Renglón Nº 16 cant. 25 U. - Precio Unitario $10,70. -Precio Total $ 267,50.Renglón Nº 18 cant. 25 U. - Precio Unitario $22,30. -Precio Total $ 557,50.Renglón Nº 22 cant. 40 U. - Precio Unitario $ 2,50. -Precio Total $ 100,00.Renglón Nº 23 cant. 20Hs. -Precio Unitario $ 1,14. -Precio Total $ 136,80.Renglón Nº 24 cant.120Hs -Precio Unitario $ 1,14. -Precio Total $ 136,80.Renglón Nº 25 cant.120Hs.-Precio Unitario $ 0,85. -Precio Total $ 102,00.Renglón Nº 26 cant. 20 U. -Precio Unitario $ 1,75. -Precio Total $ 35,00.Renglón Nº 27 cant. 40 U. -Precio Unitario $10,60. -Precio Total $ 424,00.Renglón Nº 28 cant. 40 U. -Precio Unitario $ 6,90. -Precio Total $ 276,00.Renglón Nº 29 cant. 20 U . - Precio Unitario $ 1,45. -Precio Total $ 29,00.Renglón Nº 30 cant. 20 U. -Precio Unitario $ 1,70. -Precio Total $ 34,00.Renglón Nº 31 cant. 20 U. -Precio Unitario $ 1,35. -Precio Total $ 27,00.Renglón Nº 34 cant. 10 U. -Precio Unitario $ 4,65. -Precio Total $ 4,65.Renglón Nº 35 cant. 30 U. -Precio Unitario $ 6,00. -Precio Total $ 180,00.Renglón Nº 36 cant.10 U. -Precio Unitario $ 7,15. -Precio Total $ 71,50.Renglón Nº 38 cant.20 U. -Precio Unitario $ 8,50. -Precio Total $ 170,00.Renglón Nº 40 cant.20 U. -Precio Unitario $11,90. -Precio Total $ 238,00.Total de la preadjudicacion: $ 28.089,70 (pesos veintiocho mil ochenta y nueve con
setenta y siete centavos.
Renglones desestimados:
Renglón nº 1 Pintureria Rosmar S.A., Texxor Pinturas SRL. Anulado por no estar
Inscripto en el rubro.
Renglón Nº 2 Pintureria Rosmar S.A., por cotizar marca sin sel o IRAM, Cert u hom y
no presentar muestras
Renglón Nº 5 Pintureria Rosmar S.A., por no presentar muestras.
Renglón Nº 6 Texxor Pinturas S.R.L., por cotizar marca sin sello IRAM, Cert u hom y no
presentar muestras
Renglón Nº 11 Pintureria Rosmar S.A. y Texxor Pinturas SRL no se ajusta a lo
solicitado.
Renglón Nº 20 Pintureria Rosmar S.A. y Texxor Pinturas SRL se anula el ITEM debido
a la que necesidad del producto esta cubierta con la Adq. de los renglones Nº 9 y 13.
Renglòn Nº 32 Pintureria Rosmar S.A. precio excesivo.
Renglón Nº 33 Pintureria Rosmar S.A. precio excesivo.
Renglón Nº 37 Pintureria Rosmar S.A. y Texxor Pinturas SRL, precio excesivo

Se descarta globalmente la oferta de Pintureria Rex SA. Por no mantener oferta para
los Renglones 1, 2, 5, 6, 9, 11, 13 al 20, 22, 23, 24, 26 al 30, 32 al 37, 39, 40.

Encuadre legal: Art.108. Ley Nº 2.095 Decreto Reglamentario Nº 754/08 Anuncio de la
Preadjudicación cartelera del Hospital Oftalmológico “ Dr. Pedro Lagleyze“, 3º piso, sito
en Juan B. Justo 4151, CABA
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Ernesto J. Anauati
Director
Silvia B. Simón
Directora Asistente Administrativa A/C
Daniel Reynoso
Jefe Dto de Mantenimiento
Beatriz V. Cespedes
Division de Patrimonio Empleada Administrativa
OL 1124
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.172.848/2009
Licitación Pública Nº 115/2010.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 795/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Motomensajería.
Latin American Postal S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 viajes - precio unitario: $ 35.54 - precio total: $ 3.554,00
Renglón: 2 - cantidad: 1500 viajes - precio unitario: $ 23.72 - precio total: $ 35.580,00
Renglón: 3 - cantidad: 300 viajes - precio unitario: $ 23.72 - precio total: $ 7.116,00
Renglón: 4 - cantidad: 300 viajes - precio unitario: $ 17.79 - precio total: $ 5.337,00
Renglón: 5 - cantidad: 100 viajes - precio unitario: $ 35.54 - precio total: $ 3.554,00
Renglón: 6 - cantidad: 1000 viajes - precio unitario: $ 23.72 - precio total: $ 23.720,00
Renglón: 7 - cantidad: 200 viajes - precio unitario: $ 23.72 - precio total: $ 4.744,00
Renglón: 8 - cantidad: 200 viajes - precio unitario: $ 17.79 - precio total: $ 3.558,00
Renglón: 9 - cantidad: 100 viajes - precio unitario: $ 35.54 - precio total: $ 3.554,00
Renglón: 10 - cantidad: 1000 viajes - precio unitario: $ 23.72 - precio total: $ 23.720,00
Renglón: 11 - cantidad: 150 viajes - precio unitario: $ 23.72 - precio total: $ 3.558,00
Renglón: 12- cantidad: 150 viajes - precio unitario: $ 17.79 - precio total: $ 2.668,50
Total preadjudicado: pesos ciento veinte mil seiscientos sesenta y tres con cincuenta
centavos ($ 120.663,50).
Fundamentos: Se preadjudica por oferta mas conveniente, según asesoramiento
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técnico y mejora de oferta de fecha 26/4/2010 los renglones del 1 al 12 en conjunto,
según Art. 4º de las cláusulas particulares del PBC a la firma Latin American Postal
S.A. (Of. Nº 1) por un monto total de pesos ciento veinte mil seiscientos sesenta y tres
con cincuenta centavos ($ 120.663,50)
Observaciones: No se Considera la Oferta de la firma Guido Posta S.A. por no
presentar constancia de inscripción en el RNPSP solicitado mediante nota de fecha
12/4/2010. La Oferta de la firma Vox Solución Empresarial S.R.L. por presentar
solicitud de inscripción al RNPSP y no presentar constancia de inscripción de acuerdo
a lo solicitado mediante nota de fecha 12/4/2010.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del plazo
establecido por el art. 106 del Decreto Nº 754-GCBA/07 debido a que fue solicitada
documentación a las empresas y la presentación de la misma finalizó con fecha
20/05/2010. A su vez fue solicitada una mejora de oferta a la oferta más conveniente,
de acuerdo a lo establecido en el art. 108 apartado 3 del Decreto Nº 754/2008 y art. 19
de las Cláusulas Generales del pliego de la licitación y la misma fue presentada con
fecha 26/4/2010.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Braian Burghardt - Agustín Casarini - Graciela Mónica Testa
Vencimiento validez de oferta: 1º/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 28/4/10 al 28/4/2010.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1107
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de elementos para Iluminación de fachadas del Teatro Colón Expediente Nº 163.350/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 710/2010, cuya apertura se realizará el día 30/4/10, a
las 12 hs., para el servicio de elementos para Iluminación de fachadas del Teatro
Colón.
Autorizante: Disposición Nº 56 DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: UPECOLON
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 30/4/2010 a las 12 hs.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
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Fernando Codino
Director General
OL 1076
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de Consultoría para la implementación de CRM y Tablero de Control
-Expediente Nº 103.614/2010
Contratación Directa Nº 2.536/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 831/2010
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38.
Fecha de apertura: 23/4/2010 a las 14 horas
Rubro: Servicios Profesionales, Técnicos, Operativos y de Capacitación Informática.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.
Ofertas presentadas:
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 957/2010 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: Accendo S.A.
Firma preadjudicada:
Accendo S.A.
Renglón: 1 - cant. 5 meses - precio unitario: $ 11.900,00 - precio total: $ 59.500,00
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 3/6/2010.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General
OL 1106
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de útiles y materiales eléctricos - Expediente Nº 123.025/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 650/2010, cuya apertura se realizará el día
4/5/10, a las 12 hs; para la Adquisición de Útiles y Materiales eléctricos.
Autorizante: Disposición Nº 032-FGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General
OL 1104
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de materiales plásticos - Expediente N° 148.237/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 683/2010, cuya apertura se realizará el día
6/5/10, a las 12 hs; para la Adquisición de Materiales Plásticos.
Autorizante: Disposición Nº 033-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia
Director General
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Vence: 28-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adquisición e instalación de mobiliario - Licitación Privada Nº: 44-SIGAF/2010
Actuación: Expediente N° 25.389/2010
Disposición Nº 028/DGESyC/2010.
Licitación Privada Nº: 44-SIGAF/2010
Rubro Comercial: Muebles.
Objeto de la Contratación: Adquisición e instalación de mobiliario en el edificio sito en
Pte. Perón 3269/71 (P.B. y Piso 1º) con destino a la DGESyC.
Firma adjudicada:
Oferta Nº 1 – Ortega Hermanos S.R.L.
Renglón Nº 1 – cantidad 11 unidades - precio unitario $ 1.055,12 - precio total $
11.606,32
Renglón Nº 2 – cantidad 2 unidades – precio unitario $ 459,96 - precio total $ 919,92
Renglón Nº 3 – cantidad 20 unidades - precio unitario $ 6.181,89 - precio total $
123.637,80
Renglón Nº 4 - cantidad 6 unidades – precio unitario $ 3.058,03 - precio total $
18.348,18
Renglón Nº 5 – cantidad 2 unidades - precio unitario $ 3.502,14 - precio total $
7.004,28
Renglón Nº 6 – cantidad 2 tiras
- precio unitario $ 5.719,03 - precio total $
11.438,06
Renglón Nº 7 – cantidad 130 unidades - precio unitario $ 332,07 - precio total $
43.169,10
Renglón Nº 8 – cantidad 20 unidades - precio unitario $ 291,74 - precio total $
5.834,80
Renglón Nº 9 – cantidad 80 unidades
- precio unitario $ 297,12 - precio total $
23.769,60
Renglón Nº 10 - cantidad
8 unidades - precio unitario $ 362,23 - precio total $
2.897,84
Renglón Nº 11 - cantidad 15 unidades - precio unitario $ 183,26 - precio total
$17.748,90
Renglón Nº 12 – cantidad 10 unidades - precio unitario $ 1.910,28 - precio total
$19.102,80
Renglón Nº 13 – cantidad 26,5 metro - precio unitario $ 1.320,75 – precio total
$35.000,00
La erogación total asciende a la suma de pesos trescientos veinte mil cuatrocientos
setenta y siete con sesenta centavos ($ 320.477,60)
Vencimiento de la oferta: 13/5/2010 (prorroga), según lo estipulado en el art. 102 inc.
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5
del
Decreto
Reglamentario
Nº
754-GCABA/08
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 28/4/2010.
José M. Donati
Director General

OL 1120
Inicia: 28-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de equipamiento informático y accesorios - Expediente Nº 108/2010
Licitación Pública Nº 5/10
Adquisición de equipamiento informático y accesorios.
Fecha de apertura: 5 de mayo de 2010, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 81.560.
Retiro de pliegos: Florida 17, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Consulta de pliegos: www.defensoria.jusbaires.gov.ar
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefonicamente al 5274-1865/52741884 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

OL 1100
Inicia: 27-4-2010

Vence: 28-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de insumos sanitarios y botiquines - Expediente Nº 140/2010
Licitación Pública Nº 6/10.
Adquisición de insumos sanitarios y botiquines.
Fecha de apertura:10 de mayo de 2010 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones.
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Monto estimado de contratación: $ 55.161.
Retiro de pliegos: Florida 17, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Consulta de pliegos: http://www.defensoria.jusbaires.gov.ar
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefonicamente al 5274-1865/5274-1884 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

OL 1101
Inicia: 27-4-2010

Vence: 28-4-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de botiquines - Licitación Pública Nº 2/2010
Expediente CM Nº DCC-240/09 -0
Resolución OAyF Nº 56/2010
Objeto: Adquisición de botiquines para las distintas dependencias del Poder Judicial
–áreas administrativas y Jurisdiccional, incluido el Ministerio Público de la Ciudad.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 11 de mayo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $18.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 11 de mayo de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 11 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

OL 1119
Inicia: 28-4-2010

Vence: 29-4-2010

Edictos Particulares
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Transferencia de habilitación
Cristina Noemí Sarco transfiere a Norberto Gustavo Piaggi, con domicilio en
Bartolomé Mitre 1525 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en
Bartolomé Mitre 1525 Pb., que funciona en carácter de: Restaurante, Cantina (602000)
Café, Bar (602020) Música y/o Canto c/s Interc.Num Varied.Max 5 Art. S/Transf. 20 a 2
Hs. Act. Acc. (800400), libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
Bartolomé Mitre 1525 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Norberto Gustavo Piaggi
EP 106
Inicia: 22-4-2010

Vence: 28-4-2010

Transferencia de Habilitación
SARACCO PLAZA SAN MARTÍN S.R.L., CUIT 30-63782701-0 anteriormente
denominada Saracco Hnos. S.R.L. transfiere la habilitación municipal otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar en el carácter de
Com. Min. de artículos de óptica y fotografía, Com. Min. de instrumentos de precisión,
científicos, musicales, ortopedia, Com. Min. Relojería y joyería, por Expediente Nº
66553/1992. Fecha 26/08/1992, para el inmueble ubicado en la calle Marcelo T. de
Alvear 624/28, PB, Local 15, EP a R. JORGE SARACCO e HIJOS S.A., CUIT
30-65146729-9 con domicilio legal en la calle Juncal 821 – P.B.
Solicitante: R. Jorge Saracco e Hijos S.A
EP 107
Inicia: 22-4-2010

Vence: 28-4-2010

Transferencia de Habilitación
Rafael Gastón Jalabe, DNI 27.537.404, con domicilio en Aristóbulo del Valle 1496,
piso 8º “A” C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en la calle Avda.
San Juan 1220/42 C.A.B.A., que funciona como: café bar, lavadero automático de
vehículos automotores (posee 7 módulos, 3 p/ prelavado y 4 p/ estacionamiento), “por
Expediente Nº 43804/1997, en fecha 16/05/2003, para el inmueble ubicado en la Avda.
San Juan Nº 1220/42, PB, C.A.B.A”, a Florach S.A. con domicilio en Colombres 994
C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilios de las partes en Colombres 994 C.A.B.A.
Solicitante: Alexis Martín Safartis – Florach S.A.
EP 108
Inicia: 28-4-2010

Vence: 4-5-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Elizabeth Mariana Arjona, con DNI 26.605.766, con domicilio en Laprida
1791 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Grenada, Sofía, con
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DNI 29.930.136, domiciliada en Guatemala 423, 4º P “A“, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Local ubicado en Laprida 1791, PB – EP – UF 1 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente Nº 91365/2006 ante G.C.A.B.A.
por los Rubros: Com. Min. de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantel, Text. en
Gral. y Pieles – Com. Min. de Artic. de Perfumería y Tocador – Salón de Belleza (2 o
más Gabinetes). – Reclamos de ley en el domicilio del local.
Solicitante: Grenada Sofía
EP 109
Inicia: 23-4-2010

Vence: 29-4-2010

Transferencia de Habilitación
“JOSÉ MARÍA GESTO Y JOSÉ ANTONIO GESTO”, con domicilio en Soler 3373,
CABA, transfiere la habilitación del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de Comida, sito
en Soler 3373, PB, PU 3379, CABA por Expediente Nº 033757/98 a OCAMPO ANA
ROSA con DNI 17.868.123 con domicilio en Soler 3373, CABA. Reclamos por plazo de
ley en Soler 3373, CABA.
Solicitante: Ocampo Ana Rosa
EP 110
Inicia: 26-4-2010

Vence: 30-4-2010

Transferencia de Habilitación
El que Suscribe Gonzalo Ernesto Mateo Balboni DNI 30.860.673 en carácter de
Apoderado informa que Patricia Iris Lische DNI 10.141.627 domiciliada en Moldes
1487 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le transfiere a INSTITUTO SAN MATEO S.
A. CUIT 30-70861822-1, con domicilio en Moldes 1479 – C.A.B.A. la habilitación de la
Guardería Infantil y Escuela Primaria, sita en Moldes 1479/87 – Piso 1º y 2º - C.A.B.A.,
habilitada por Expedientes N° 82592/80, Carpeta Nº 19356/83.
Solicitante: Gonzalo Ernesto Mateo Balboni
EP 112
Inicia: 27-4-2010

Vence: 3-5-2010

Transferencia de Habilitación
Ana María Debat, DNI 4.088.835, comunica que transfiere a Nueva Primavera S.R.L.
CUIT 30-71069040-1, domicilio legal Tandil 3824 C.F., el establecimiento geriátrico con
capacidad máxima hasta cinco (5) habitaciones y veinte (20) alojados, Expediente Nº
71310/1990, sito en Juan Agustín García 2416 P.I.- planta baja, Capital Federal. Libre
de toda deuda y gravamen con personal. Reclamo de ley en Juan Agustín Garcia 2416
C.F.
Solicitante: Ana María Debat
EP 113
Inicia: 28-4-2010

Vence: 4-5-2010
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Transferencia de Habilitación
CONGREGACIÓN MADRES DE DESAMPARADOS y SAN JOSÉ de la MONTAÑA,
representada por su Superiora Rafaela LEIVA VERGARA (DNI 92.011.690), con
domicilio en Av. Lincoln 4270 C.A.B.A., informa por cambio de denominación, la
transferencia a su nombre, de la habilitación otorgada por Expediente Nº 57.348/1971
del 12/01/1999 a la ASOCIACIÓN MADRES de DESAMPARADOS y SAN JOSÉ de la
MONTAÑA de la que es continuadora, para funcionar como “establecimiento geriátrico
con una capacidad de 85 alojados y 60 habitaciones” para los inmuebles sitos en
Habana 4192; Av. Lincoln 4270/74 y Gualeguaychú 4161/97, todos de C.A.B.A.
Solicitante: Mdre. Rafaela Leiva Vergara
EP 114
Inicia: 28-4-2010

Vence: 4-5-2010

Transferencia de Habilitación
GUSTAVO JAVIER SANCHEZ con domicilio en JUNIN Nº 183 PB UF. Nº 2 transfiere
la habilitación del comercio EXPEDIENTE Nº 37764-2008 a ANA ESTER BUFORNS
su local domiciliado en JUNIN Nº 183 Planta Baja CABA, rubro COM. MIN. de Bebidas
en General Envadas (601010) COM. MIN. Golosina envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33266 (601040) com. min. de artic. Personales y para regalo
(603310) locutorio (deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 2724-2003 proceso
autorizado mediante orden del día Nº 45 y Nº 48–DGVH-2001 y Disposición Nº 1944
DGV-2001) Excluidos Juegos en Red de Habilidad y Destreza. Transferencia a partir
del día 03 de noviembre de 2008.
Solicitante: Ana Ester Buforns
EP 109 bis
Inicia: 26-4-2010

Vence: 30-4-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Citación - C.E. N° 39.935/09
En atención a las constancias obrantes en el presente y de conformidad con lo
establecido por el artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dec. Nº
1510/97) cítese al Sr. Adrián Anselmo Pomponio, DNI 23.767.734, a presentarse en
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini 313, 2º piso de esta Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs. a fin de que acompañe la documentación
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por él referida en la denuncia que obra en el C. E. N° 39.935/2009, bajo apercibimiento
de tenerla por desistida y proceder a su archivo.
Juan G. Corvalán
Director General Adjunto
EO 536
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa al Sr. Sosa, Alan Gabriel, Ficha Nº 415.792, que deberá comparecer
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos
Humanos de este hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de
regularizar su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin
justificar.
Queda Ud. Notificado.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 533
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota N° 94.812-DGEGE/08
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela de Comercio Nº 6 del Distrito
Escolar 13º, Sra. Angela Patricia GRAY, DNI. 16.273.488, F.C. Nº 394.485, que por
Disposición Nº 585-DGAD/09, se convalidó su cesantía a partir del 15/10/08 tramitada
mediante Nota Nº 94.812-DGEGE/08.
Queda Ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 530
Inicia: 26-4-2010
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

Vence: 28-4-2010
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Intimación - Carpeta Nº 1.083.782-MEGC/09
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente De Micheli, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el día 9 de
diciembre del 2008 como Maestro de Grado, Suplente, Jornada Completa.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
EO 537
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.253.170-AJG/09
Notifícase al Sr. Patricio Jorge Verdaguer que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
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- 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 573
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Nota Nº 128.322-AJG/09
Notifícase al Sr. Osvaldo Darío Orrego 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 574
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.318.930-AJG/09
Notifícase al Sr. Ulises Abel Almada 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:

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°173

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 575
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.318.930-AJG/09
Notifícase a la Sra. Maria Cecilia Luna que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 576
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.318.930-AJG/09
Notifícase a la Sra. Patricia Saladino 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 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
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.437.008-AJG/09
Notifícase al Sr. Mario Oscar Maidana 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 578
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.437.321-AJG/09
Notifícase a los Sres. Dora Amelia Villalba y Rosa Susana Barzena que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 579
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.492.948-AJG/09
Notifícase al Sr. Presbitero Rolando Hugo Trinchero que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 59.624-DGEMPG/10
Notifícase al Sr. Néstor Nicolás Tesauri que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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 551
Inicia: 28-4-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 30-4-2010
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Notificación - Registro Nº 69.697-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marcela Gabriela Juan Ramón que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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 552
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Nota Nº 71.735-AJG/10
Notifícase a la Sra. Carina Beatriz Ortuño 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 581
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 72.475-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mayra Daniela que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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 553
Inicia: 28-4-2010V

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 72.747-DGEMPG/10
Notifícase al Sr. Fernando Aramburu que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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 554
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°181

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 76.076-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mayra Daniela que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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 555
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 76.350-DGEMPG/10
Notifícase al Sr. Marcelo Gerardo Santarcangelo 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 Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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 556
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 86.410-MAYEPGC/10
Notifícase al Sr. Miguel Ángel Maciel 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 557
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 86.986-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Fátima L. Guzmán que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
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Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 88.301-MAYEPGC/10
Notifícase al Sr. Amadeo Montaño 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 559
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 90.598-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Malena Soledad Vega 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.

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°185

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 560
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 105.203-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gustavo Daniel Zorzano 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 561
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 112.244-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria del Rosario Zarlenga que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 562
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 112.573-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Natalia Paola Lagoria 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 563
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 112.606-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Florencia Maria Torres que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 564
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 130.208-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Mauro García Arroyo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 565
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 130.275-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gabriela Garcia 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 566
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 130.552-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Matiaz Ezequiel Ortega 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
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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 567
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 130.790-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Sergio Fidel Maneiro 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 568
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 185.460-MAYEOGC/10
Notifícase al Sr. Eduardo José Alemán 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 569
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 249.198-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Damián Ferreira que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 570
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 273.659-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Darío Raggio 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 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 571
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Registro Nº 310.319-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Laura Barbieto 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 572
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Solicita permiso. Emplazamiento Experimental de Adyacencias Cortázar
La Dirección General de Ferias y Mercados comunica mediante Informe Nº
2.109-DGFYME/09 a la Sra. Belinda del Valle Ávila, DNI 17.003.726, que en atención
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a la presentación efectuada mediante el Registro Nº 346-DGFYME/09, se tendrá
presente su solicitud para su oportunidad.
Oscar R. Orellana
Director General
EO 543
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Solicita permiso. Emplazamiento Experimental de Adyacencias Cortázar
La Dirección General de Ferias y Mercados comunica mediante Informe Nº
2.108-DGFYME/09 a la Sra. Ángela R. Morales, DNI 5.482.444, que en atención a la
presentación efectuada mediante el Registro Nº 350-DGFYME/09, se tendrá presente
su solicitud para su oportunidad.
Oscar R. Orellana
Director General
EO 544
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Solicita permiso. Emplazamiento Experimental de Adyacencias Cortázar
La Dirección General de Ferias y Mercados comunica mediante Informe Nº
2.107-DGFYME/09 a la Sra. Elis Regina Liberi, DNI 93.249.065, que en atención a la
presentación efectuada mediante el Registro Nº 781-DGFYME/09, se tendrá presente
su solicitud para su oportunidad.
Oscar R. Orellana
Director General
EO 545
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 7.673-CGPC7/08
Intímase Luisi Oscar Cosme Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Juan B. Albaerdi 2171, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
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el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 538
Inicia: 27-4-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.190-DGIHU/09
Intímase Tommasi De Ledo María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Bartolomé Mitre 3424, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 539
Inicia: 27-4-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.298-DGIHU/09
Intímase Paseos de Compra Mogote S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Piedras 1377/79, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.039-DGROC/09
Intímase Suc. José Narcisenfeld y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nogoyá 4420/22, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 541
Inicia: 27-4-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 1.083.112-DGIHU/09
Intímase Emprendim, Asistenciales S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Cuzco Nº 265, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 542
Inicia: 27-4-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS

Vence: 4-5-2010
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Defensoría del Pueblo - Registro Nº 1.181.862-MGEYA/09. Irregularidades
denunciadas por permisionarios de la Feria del Parque Avellaneda
La Dirección General de Ferias y Mercados comunica mediante Informe Nº
0041-DGFYME/10 a la Asociación Civil de Intercambio Comunitario, que la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público requirió a esta Dirección que exprese las
medidas a adoptar en virtud de la toma de conocimiento de la Resolución IGJ Nro 425.
Que la Resolución ut-supra mencionada resuelve intimar a la Asociación a que dentro
de los treinta (30) días de notificada convoque a asamblea ordinaria a fin de proceder a
la elección de autoridades y fijación de cuota social, la que deberá celebrarse dentro de
los 60 días subsiguientes.
Atento lo expuesto solicito informe en el plazo de 10 días a esta Dirección General si
ha dado cumplimiento a la Resolución y en su caso acompañe la documentación
correspondiente que acredite el cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento de
comunicar el incumplimiento a la Inspección General de Justicia a los fines que adopte
las medidas que estime corresponder.
Oscar R. Orellana
Director General
EO 546
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
Citación - Expediente N° 251.788/10
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Elena Enriqueta Cremillieu; y a toda persona que se considere con derechos
respecto del inmueble sito en la calle Avda. Francisco Beiró 3268/70/72 UNIDAD
FUNCIONAL 18 PISO 3, de la Ciudad de Buenos Aires , a efectos de que deduzcan
oposición en los términos del Art. 6º inc d) de la Ley 24374 y Art. 8 y 9 del Decreto Nº
105-GCBA-98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc. e) del articulo y ley citados y
lo normado por el Art. 11 del decreto Nº 105-GCBA-98. La oposición aludida
precedentemente deberá ser deducida en el Expte Nº 251788 / 2010, iniciado por
WILDO ALFREDO SELLANES GARCIA, mediante presentación a efectuar ante la
Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Balcarce 360 6º piso, de esta Ciudad.
María Carlota Escudero
Directora Jurídico Registral
EO 549
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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RESOLUCIÓN Nº 1.143 - DGR/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.533/DGR/2006 e incorporadas Carpeta Interna Nº
69.045/DGR/2008, Carpeta Interna N° 4.199/DGR/2009, Carpeta Interna N°
14.693/DGR/2008, Carpeta Interna N° 1.555.443/DGR/2 009, Carpeta Interna Nº
84.446/DGR/2010, en los cuales se determinó de oficio sobre base presunta la materia
imponible y el impuesto resultante a la contribuyente SOCOTHERM AMERICAS S.A.
(ex SOCO-RIL S.A.), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-560610-1 y C.U.I.T N° 30-6348 7354-2, con domicilio fiscal en 25 DE MAYO Nº
565, PISO 4º, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en FABRICACIÓN DE REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS
ANTICORROSIVOS, respecto de los períodos fiscales 2002 (3º, 4º y 12º anticipos
mensuales); 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a
12º anticipos mensuales).
Que asimismo el sumario conexo instruido halló a la firma responsable incursa en la
figura de omisión fiscal, artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones
concordantes de ordenamientos tributarios de años anteriores, aplicándole una multa
de $ 168.097,90.- (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Noventa y Siete con 90/100),
equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del impuesto omitido, todo ello en virtud
del dictado de la Resolución N° 4672/DGR/2009.
Que el artículo 3º del mencionado acto administrativo extiende la responsabilidad
solidaria por el cumplimiento de las obligaciones tributarias al Sr. SOAVE ZENO, con
Pasaporte Nº 80256- de nacionalidad italiana- en su carácter de Presidente de la
sociedad de referencia, con domicilio constituido en la Inspección General de Justicia
sito en ROQUE SAENZ PEÑA Nº 846, PISO 9º, OFICINA Nº 901/2, de ésta Ciudad, y
al Sr. CARLOS MARCELINO MORLA, con D.N.I. Nº 6.051.317, en su carácter de
Vicepresidente de la sociedad, con domicilio en RIOJA Nº 1254, PISO 3º, DPTO.8, PCIA DE SANTA FÉ-, y ambos responsables con domicilio legal sito en 25 DE MAYO
Nº 565, PISO 4º, de ésta Ciudad y/o a quien en la actualidad resulte responsable;
Que el Sr. Juan Alberto Boari, en su carácter de apoderado de SOCOTHERM
AMERICAS S.A. (ex SOCO-RIL S.A.), tal como lo acreditada en autos y los Sres.
Carlos Morla y Soave Zeno -atento la responsabilidad solidariamente extendida a
ambos- articula formal recurso de reconsideración (art. 128 del Código Fiscal Vigente),
contra el mencionado acto administrativo, mediante C.I. Nº 1.555.443/DGR/09.
Que los argumentos esgrimidos en el escrito incoado, se dan por reproducidos por
razones de brevedad y economía procesal. Hace expresa reserva del Caso Federal, y;
CONSIDERANDO:
El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma.
Que entrando en el análisis del conflicto, cabe puntualizar que las impugnaciones
formuladas han sido suficientemente merituadas al dictarse el acto que intenta atacar,
careciendo ésta nueva presentación de toda relevancia jurídica para enervar el peso de
los hechos, por lo que sería suficiente remitirse a lo ya expuesto en la resolución en
crisis y los restantes antecedentes agregados en autos que son del pleno conocimiento
de la firma;
Que respecto a la extensión de la responsabilidad solidaria, es necesario resaltar que
los Sres. Carlos Morla y Soave Zeno no han opuesto en esta instancia procedimental
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nuevos planteos de hecho o de derecho que ameriten brindarle al caso de marras, un
tratamiento diferente al oportunamente otorgado en el decisorio atacado.
Que de la simple lectura de la pieza atacada, surgen claros e incontrastables los
fundamentos que llevaron a ésta Administración a resolver la extensión de
responsabilidad solidaria a los representantes referidos ut supra.
Que la falta de legitimación pasiva invocada, deviene ineficaz e improcedente para
desestimar la extensión resuelta en el decisorio, habida cuenta que se desprende de
las probanzas obrantes en autos, el carácter -de Presidente y Vicepresidente- que
poseían los recurrentes, tal como surge a fs. 1178 de la C.I. Nº 50.533/DGR/2006 -VI
Cuerpo-;
Que el cumplimiento al pago de deuda ajena, -dispuesto en autos- deviene procedente
a consecuencia del carácter designado como Presidente y Vicepresidente de la firma
de referencia, debiendo destacar, que aunque los recurrentes no hayan participado
directamente de los hechos que originaron el presente proceso, su función consiste en
controlar la gestión administrativa de la empresa, dentro de la cual se encuentra la
obligación al pago del tributo determinado en autos.
Que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra respaldada en derecho por
normas fiscales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo
prevé el art. 123 en su inc. 23º), los arts. 11 inc. 4º) 5º), y 14 inc.1º) del Código Fiscal
vigente.
Que el tratamiento fiscal de la actividad por ella desarrollada no se aparta de las
previsiones legales contempladas en el Código Fiscal vigente, y sobre el particular
cabe remitirse a lo ya expuesto en el acto en crisis;
Que por lo expuesto, se advierte que todo lo actuado se ajustó a derecho,
correspondiendo ratificar en su totalidad la pretensión fiscal;
Que las defensas opuestas por Socotherm Americas S.A. ex Soco-Ril S.A., carecen de
virtualidad para modificar la pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la
sanción aplicada, circunstancia por la cual procede su ratificación.
Que en estos obrados se encuentra suficientemente acreditada la conducta asumida
por la quejosa, la cual encuentra su reproche legal en el ilícito tributario administrativo
previsto y sancionado por el artículo 89 del Código Fiscal vigente.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido;
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias);
Que las infracciones consistentes en incumplimiento de obligaciones tributarias de
carácter material - omisión- están castigadas con sanciones graduables en relación al
tributo omitido o pagado en infracción, es decir que si el contribuyente no cumple la
obligación originaria el fisco le impone penas, que en el caso se representa con un
porcentual del tributo adeudado que se mantiene fijo, es decir que no se acrecienta con
el paso del tiempo.
Que la razonabilidad de la multa aplicada esta dada por la vinculación que guardan con
el monto del tributo omitido o cuyo cobro ha sido dificultoso, dado que entre los
objetivos que ella persigue está el de reparar la lesión patrimonial provocada por la
falta del debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes.
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Que no se dan en autos los elementos que permitan exculpar a la contribuyente sobre
la base de la figura del error excusable;
Que el error como tal debe ser probado por quien lo alega y para que exima de pena
debe ser no solo esencial y decisivo, sino que además no debe ser imputable al
trasgresor, ya que la negligencia marca el limite de la aceptación en cuanto al error
excusable.
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta el cual se ratifica en esta
instancia, se evaluó la conducta del contribuyente frente a sus obligaciones impositivas
a tenor del informe de inspección (fs.1710/1713) y demás constancias de autos, donde
se detecta diferencias en la aplicación de los coeficientes unificados de Convenio
Multilateral, como además, la errónea aplicación de la alícuota del rubro “Regalías“,
atento que la empresa los consideraba no gravados;
Téngase presente la reserva del Caso Federal oportunamente planteado.
Que por todo lo expuesto deviene procedente y ajustado a derecho confirmar la
Resolución Nº 4672/ DGR/2009 y la responsabilidad solidariamente extendida a los
Sres. Carlos Morla y Soave Zeno y/o a quien resulte responsable en la actualidad;
Por ello, y en virtud de lo previsto por el art. 128 del Código Fiscal vigente;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
SOCOTHERM AMERICAS S.A. (ex SOCO-RIL S.A.), a través de los Sres. Carlos
Morla y Soave Zeno en su carácter de responsables solidarios- inscripta en el impuesto
sobre los ingresos brutos bajo el Nº 901-560610-1 y C.U.I.T. Nº 30-63487354-2, con
domicilio FISCAL en 25 DE MAYO Nº 565, PISO 4º, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en FABRICACIÓN DE
REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS ANTICORROSIVOS, confirmando en todos sus
términos la Resolución Nro.4672/DGR/2009, en mérito a las “Consideraciones“ vertidas
en el presente.
Articulo 2°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente SOCOTHERM AMERICAS S.A.
(ex SOCO-RIL S.A.), al Sr. Carlos Morla -en su carácter de Presidente- y al Sr. Soave
Zeno -en su carácter de Vicepresidente- y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; por Edictos y en el domicilio consignado en el art. 1º de la presente,
conforme a lo dispuesto por el art. 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente y resérvese. Leguizamón
Analía C. Leguizamón
Directora General
EO 534
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 2.164-IVC/08
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace al Sr. Lugo
Diego Ramón (DNI. Nº 30.595.468), que por Acta Nº 2379/D/09, de fecha 26/05/2009,
se ha resuelto no hacer lugar a la petición del solicitante, con relación la lote ubicado
en la Mz. 1, Casa 9 de la Villa 20, de esta Ciudad de Buenos Aires; según lo actuado
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en
la
Nota
Nº
2164/IVC/2008.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 535
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Patricia Callieri, DNI. 14.173.081, a fin de
que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº
440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, el día 10 de mayo de 2010 a las 10.30
hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 587/10 que se instruye
mediante Copia Digitalizada Expediente Nº 73.466/04 bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296).
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 547
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación

N° 3409 - 28/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°200

Se cita por tres (3) días a la Sra. Adriana Mónica Callieri, DNI. 17.363.081, a fin de
que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº
440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, el día 10 de mayo de 2010 a las 10.00
hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 587/10 que se instruye
mediante Copia Digitalizada Expediente Nº 73.466/04 bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296).
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 548
Inicia: 28-4-2010

Vence: 30-4-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL
JUZGADO DE 1º INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 14 –
ROSARIO
Autos caratulados: “Zollo, Felipe c/Asesoramientos
s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 859/05

Inmobiliarios

S.A.

La Sra. Juez de Primera Instancia de Distrito de la 14º Nominación de Rosario, llama y
emplaza a Asesoramientos Inmobiliarios S.A. y/o Echesortu y Casas S.A. para que
comparezcan a estar a derecho por el término y bajo apercibimiento de ley en los Autos
caratulados “Zollo, Felipe c/Asesoramientos Inmobiliarios S.A. s/Prescripción
Adquisitiva” Expte. Nº 859/05 que tramitan por ante este Juzgado. Rosario,
Secretaría. 30 de marzo de 2010.
Jorgelina Entrocasi
Secretaria

OJ 34
Inicia: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE LA CAPITAL
FEDERAL Nº 98
Citación
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 98, Secretaría No. Única de
Cap. Fed. (Civil), sito en Av. de Los Inmigrantes 1950 6º piso de la Ciudad de Bs. As.
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y

acreederos de
ALBERTO

José Luis Gónzalez
Secretario
OJ 35
Inicio: 26-4-2010

Vence: 28-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
Causa Nº 8732/08 (1497/C): “Serrats, Marcelo s/infr. Art. 73 C.C.”
Citación
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti Nro. 3345, piso 4, de esta Ciudad (Tel. 011 – 4014 –
5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. María Lorena Tula del Moral, cita por
cinco (5) días y emplaza a Marcelo Leonel Serrats, DNI 26.956.634, argentino, nacido
el 17 de diciembre de 1970, soltero, para que comparezca a estar a derecho ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto.
Gustavo A. Letner
Juez
OJ 33
Inicia: 23-4-2010

Vence: 29-4-2010

