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Poder Legislativo
Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
DECRETO N° 5 - VP/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO, las presentes actuaciones y
CONSIDERANDO:
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2009,
procede designar al Coordinador de Costos y Presupuesto de la Unidad Ejecutora de
Obras de la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Alejandro Posse, DNI: 16.130.466
como Coordinador de Costos y Presupuesto de la Unidad Ejecutora de Obras de la
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativo a partir del 01 de marzo de 2010.
ARTÍCULO 2 °: DESÍGNASE al Señor Arnaldo Roman, LE N: 4.274.323, como
Coordinador de Costos y Presupuesto de la Unidad Ejecutora de Obras de la Comisión
de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo a
partir del 01 de marzo de 2010.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, publíquese, practíquense las comunicaciones de estilo y
oportunamente archívese. Moscariello

DECRETO N° 6 - VP/10
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
VISTO, las presentes actuaciones y
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CONSIDERANDO:
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2009
y a las modificaciones que en la estructura orgánica funcional se han realizado,
procede designar al Director General de Asistencia Técnica Administrativa dependiente
de Vicepresidencia Segunda;
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE al Señor Daniel Alejandro Lubrano, DNI: 17.485.692 como
Director General de Asistencia Técnica Administrativa a partir del 01 de enero de 2010.
ARTÍCULO 2 °: REGÍSTRESE, comuníquese a la Dirección General de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. Moscariello

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 327/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO:El Expediente N° 391.723/10 y la Ley N° 578, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario y conveniente destacar los valores de la cultura y distinguir a las
personas que los ostenten;
Que nuestra Ciudad se enorgullece al recibir la visita del señor José Manuel Gómez
Rodríguez;
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Que el prestigioso editor, nacido en Asturias en 1948, es licenciado en Ciencias
Empresariales por la Universidad Politécnica de Madrid, la London Business School y
Master en Comercio Internacional y Administración de Empresas (MIB) por el Instituto
de Empresa de Madrid;
Que inició su actividad profesional en el sector editorial en Díaz de Santos, Madrid. En
1974 se incorporó a Ediciones Anaya, colaborando en la creación de las dos primeras
empresas editoriales de lo que más tarde se denominaría Grupo Anaya: Ediciones
Cátedra y Pirámide;
Que en 1998 fue nombrado presidente del Grupo Anaya, cargo que ocupa en la
actualidad y desde el que ha participado activamente en la adquisición de Aique Grupo
Editor (Argentina), de Atica y Scipione (Brasil), de cuyo Comité Ejecutivo fue
presidente, de Houghton Mifflin (EE.UU.) y en el desarrollo de Larousse en
Iberoamérica;
Que dicho Grupo posee un constante compromiso con la creación y difusión de
contenidos en los campos de la educación, la cultura, lo profesional, el ocio y el
entretenimiento, desarrollando una continua proyección internacional a través de su
participación en proyectos de cooperación de ámbito global con una especial
dedicación del área latinoamericana, agrupando ocho sociedades y más de catorce
sellos editoriales;
Que es miembro del Comité Asesor de ESADE - Escuela de Negocios (Barcelona Madrid) y Presidente del Comité de Alfabetización y Políticas del Libro de la Unión
Internacional de Editores (Ginebra);
Que, además de otros premios o diplomas de ámbito profesional, está en posesión de
la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, otorgada por S.M. El
Rey de España y ha sido nombrado Chevalier dans I'Ordre du Mérite de la República
Francesa, Comendador de la Orden Nacional do Cruzeiro do SU de la República de
Brasil y Piloñés Ejemplar del Principado de Asturias;
Que la presencia de tan destacada personalidad significará un aporte cultural de
relevancia y constituye una propicia oportunidad para brindarle una cordial bienvenida.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase “Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires“ al Lic. José
Manuel Gómez Rodríguez.
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega, en la ceremonia oficial que se
organice a tal efecto, del diploma que acredite la distinción conferida.
Artículo 3°.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y pase, para su conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de
Relaciones Internacionales y Protocolo y de Patrimonio e Instituto Histórico y a la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Cumplido, archívese. Moscariello (a/c) Lombardi - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 328/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO:El Decreto N° 4.657-PEN/71 (B.O.R.A. N° 22.283), 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A.
Nº 2.829) y 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835) y el Expediente N° 1424699/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 4.657-PEN/71, creó una Comisión Nacional para estudiar el destino
definitivo de los edificios históricos ubicados en la calle Perú Nros. 222/72 entre Alsina
y Moreno, propiedad del Estado Nacional Argentino, con exclusión de las partes
ocupadas por el Templo de San Ignacio y el Colegio Nacional Buenos Aires (Comisión
Nacional de la Manzana de las Luces);
Que en el referido predio tuvieron su asiento desde la época colonial, instituciones
como el Real Colegio de San Carlos, Templo de San Ignacio, Museo de Historia
Natural, Academia de Jurisprudencia, Consejo de Obras Públicas, Legislatura,
Escribanía Mayor de Gobierno, Consejo de Higiene Pública, Departamento de
Escuelas; Archivo General de la Nación, Concejo Deliberante y otras que han gravitado
decisivamente en nuestra formación espiritual científica e intelectual, por haber sido
escuela de nuestros próceres y testigo de hechos que halagan los sentimientos de
veneración patriótica de los argentinos;
Que la Comisión Nacional tiene facultades para proponer al Poder Ejecutivo Nacional
todas las medidas que considere necesarias para estudiar el destino definitivo de los
edificios históricos mencionados, quedando autorizada para recabar la colaboración de
organismos nacionales y municipales;
Que conforme a la normativa citada la Comisión Nacional está integrada por el
Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Rector de la Universidad de Buenos Aires y el Escribano
General del Gobierno de la Nación;
Que en el año 1.996 se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; Que el
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercido por
Jefe o Jefa de Gobierno;
Que entre sus funciones tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la
planificación general de la gestión y la aplicación de las normas;
Que entre las atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno se encuentra la de
representar legalmente a la Ciudad, pudiendo delegar esta atribución. De igual modo la
representa en sus relaciones con el Gobierno Federal, con las Provincias, con los entes
públicos y en los vínculos internacionales.
Que es intención del Gobierno de la Ciudad, a través de la invitación realizada por el
Sr. Coordinador General de la Comisión Nacional, tomar su participación en el destino
de edificios en los que la historia ha pasado por sus recintos;
Que la participación de la Ciudad de Buenos Aires en la Comisión Nacional debe
realizarse a través de un representante de probada trayectoria en el marco de la
gestión pública y administración de la Ciudad en el ámbito urbanístico;
Que dicho representante deberá estar vinculado con la gestión urbanística de la Ciudad
para el correcto intercambio y difusión de posibles acciones conjuntas;
Que el Arq. Jorge Osvaldo Sabato, Subsecretario de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, reúne el
perfil requerido para lograr la representación de la Ciudad de Buenos Aires en la
Comisión Nacional de la Manzana de las Luces;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 102 y 104 de la
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase como representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ante la Comisión Nacional “Manzana de las Luces“, para el estudio del
destino definitivo de los edificios históricos ubicados en la calle Perú Nros. 222/72 entre
Alsina y Moreno, propiedad del Estado Nacional Argentino, con exclusión de las partes
ocupadas por el Templo de San Ignacio y el Colegio Nacional de Buenos Aires, en los
términos del Decreto Nº 4.657-PEN/1971, al titular de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Urbano, Arq. JORGE OSVASLDO SABATO.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Ingeniería y comuníquese a la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces.
Cumplido, archívese. Moscariello (a/c) - Chain - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 329/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO:Las Leyes N° 578 y N° 2.506 y el Expediente N° 113640/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, Indexport Messe Frankfurt S.A., solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
celebración de la novena edición de “Automechanika Argentina 2010“, que se realizará
los días 17 al 20 de noviembre de 2010, en el Predio Ferial La Rural sito en la Avenida
Santa Fé N° 4201 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que Automechanika Argentina reúne en un único espacio a las empresas de la
Industria autopartista para que expongan sus productos, servicios y tecnologías
multiplicando las oportunidades de concretar nuevos negocios a nivel nacional e
internacional;
Que dicho evento se ha posicionado como una oportunidad única para repuesteros y
representantes de la industria automotriz, como así también, para los talleristas,
mecánicos y los propietarios y proveedores de estaciones de servicio;
Que paralelamente a la muestra, se desarrollará un completo programa de
capacitación y actualización en temas de interés para el sector;
Que el evento ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en sus
ediciones anteriores por los Decreto Nros. 1.729/00; 1.051/06 y 594/08;
Que la solicitud realizada por Indexport Messe Frankfurt S.A., no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
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los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que asimismo, cabe tener en cuenta que, las actividades propuestas se encuentran
enmarcadas dentro de los objetivos generales consagrados al Ministerio de Desarrollo
Económico en el Artículo 23 de la Ley N° 2.506;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578,
motivo que justifica suficientemente brindar el estimulo al que se ha hecho acreedor un
evento de tal jerarquía.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a “Automechanika Argentina 2010“ Exposición Sudamericana Comercial e
Internacional desde el Diseño al Mantenimiento y Reciclaje Automotriz, organizada por
Indexport Messe Frankfurt S.A., que se realizará los días 17 al 20 de noviembre de
2010, en el Predio Ferial La Rural sito en la Avenida Santa Fé N° 4201 de la. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/ó contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. Moscariello (a/c) Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 330/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO:la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.556.549/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la presentación efectuada por la Cámara
Inmobiliaria Argentina solicitando se declare de interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al “XII° Congreso Internacional Inmobiliario“, a
desarrollarse durante los días 16 y 17 de septiembre de 2010 en dependencias del
Hilton Hotel Buenos Aires, sito en Macacha Güemes 351;
Que la Cámara Inmobiliaria Argentina, fundada en agosto de 1980, nuclea como
integrantes a empresas inmobiliarias en todo el ámbito de la República Argentina,
siendo uno de sus principales postulados la jerarquización y profesionalización de la
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actividad y, consecuentemente con ello, se ha avocado a la organización del “XIIº
Congreso Internacional Inmobiliario“;
Que, en el marco de ese evento, dicha institución se ha propuesto llevar excelencia al
sector inmobiliario, de los desarrolladores y de la construcción para lo cual acreditados
profesionales han de disertar sobre disciplinas inherentes a negociación, fidelización de
clientes, estrategias para el crecimiento, nuevas herramientas para venta y
financiación, proyectos de inversión en Argentina y el mundo, legislación vigente y
proyectos de modificaciones, etc., habiéndose enfocado asimismo la inclusión de la
interdisciplina, para lo que se ha convocado a disertantes de aquilatado prestigio
mundial;
Que la solicitud realizada por la Cámara Inmobiliaria Argentina no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, cabe tener en cuenta que las actividades propuestas se encuentran
enmarcadas dentro de los objetivos generales del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 578.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al “XIIº Congreso Internacional Inmobiliario“, organizado por la Cámara
Inmobiliaria Argentina, a desarrollarse durante los días 16 y 17 de septiembre de 2010
en dependencias del Hilton Hotel Buenos Aires, sito en Macacha Güemes 351.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la presente Declaración de Interés no significa
erogación alguna para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles,
tasas y/o contribuciones que pudieren corresponder.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para la notificación del caso y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Moscariello (a/c) - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 331/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO:la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 113.616/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, Indexport Messe Frankfurt S.A. solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
“Cosmesur Beautyworld Buenos Aires 2010“, Exposición Internacional de Belleza,
Cosmética, Estética, Peluquería y Perfumería, que se realizará entre los días 2 y 4 de
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octubre de 2010, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires sito la Avenida Santa Fé
4201 de esta Ciudad;
Que el objetivo de la Exposición es reunir en un punto a compradores, prestadores de
servicios, inversores, fabricantes y proveedores provenientes de Latinoamérica que
proyectan realizar negocios a nivel nacional, regional e internacional, siendo a su vez
ámbito propicio para presentar las novedades en productos de belleza, las mejores
técnicas y los nuevos estilos en peinados, cosmética y estética;
Que paralelamente a la muestra, se desarrollará un completo programa de
capacitación y actualización en temas de interés para el sector;
Que se realizarán campeonatos de peinados y maquillaje, presentándose las nuevas
tendencias en productos y cortes;
Que la solicitud realizada por Indexport Messe Frankfurt S.A., no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a “Cosmesur Beautyworld Buenos Aires 2010“, Exposición Internacional de
Belleza, Cosmética, Estética, Peluquería y Perfumería, organizada por Indexport
Messe Frankfurt S.A., que se realizará entre los días 2 y 4 de octubre de 2010 en La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires, sito la Avenida Santa Fé 4201 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése -al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. Moscariello
(a/c) - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 332/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO:la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 231.770/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, Indexport Messe Frankfurt S.A., solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
“Intersec Buenos Aires 2010, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral“, que se
realizará del 1 al 3 de septiembre de 2010 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires,
sito en la calle Juncal 4431 de esta Ciudad;
Que dicha Exposición tiene como objetivo es crear un ámbito ideal para realizar
negocios, entablar nuevas relaciones comerciales, capacitarse y discutir sobre
tecnología y servicios de seguridad;
Que Intersec, marca global líder en exposiciones dedicadas a la gestión en seguridad,
se presenta en Sudamérica a través de la Unión de Seguriexpo y BISEC que ahora se
convertirían en Intersec Buenos Aires
Que Intersec Buenos Aires será ahora parte de una marca internacional posicionada en
un calendario mundial lo que le permitirá tener presencia en los 5 continentes a través
de la red de Messe Frankfurt: Intersec Dubai, Intersec Asia Central, Intersec Taiwán,
Intersec Tailandia e Intersec Vietnam;
Que en la edición 2010 de este evento, se presentarán más de 170 empresas
expositoras y se estima la visita de 12.000 profesionales, técnicos y empresarios;
Que es la muestra de seguridad integral más importante de Sudamérica organizada por
Indexport Messe Frankfurt junto con la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) y la Cámara Argentina de Seguridad (CAS);
Que con anterioridad el “Seguriexpo BISEC Buenoas Aires 2008“ fue Declarada de
Interés Nacional por la Secretaría General - Presidencia de la Nación Argentina,
convocando 12.103 visitantes de 21 países, y contando con la participación de 185
expositores de 10 países;
Que la solicitud de realizada por Indexport Messe Frankfurt S.A., no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a “Intersec Buenos Aires 2010, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral“,
organizado por Indexport Messe Frankfurt S.A., que se realizará del 1 al 3 de
septiembre de 2010, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, sito en la calle Juncal
4431 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
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intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. Moscariello (a/c) Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 333/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO:La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N°
232/2010 y el Expediente N° 1.458.569/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la contratación de un Sistema Integral de
Circuito Cerrado de TV, destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
abastecer los requerimientos de la Seguridad Pública, a través de las fuerzas de
Seguridad y Protección Civil, incluyendo el suministro de los equipamientos necesarios,
la instalación y configuración de los mismos, la programación, la puesta en servicio, la
captura, transporte, monitoreo, resguardo de imágenes activas urbanas, actualización,
y los servicios de mantenimiento, por un período de cuatro (4) años;
Que se cuenta con la correspondiente reserva presupuestaria para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que el Pliego único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante
Disposición N° 171-DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con
las facultades otorgadas por el Art. 85° de la Ley N° 2.095 y concordantes;
Que por Resolución N° 25-MJySGC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos a regir en la licitación en cuestión,
se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
Licitación Pública, y se designo a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 18-DGCyC/2010 se llamó a Licitación Pública N°
3/DGCyC/2010 para el día 17 de Febrero de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo
normado por el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley
N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 6/2010 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes empresas: GLOBAL VIEW S.A. y CABLEVISION S.A.;
Que mediante informe de fecha 24 de Febrero de 2010, la Comisión Evaluadora de
Ofertas designada por Resolución N° 25-MJySGC/2010 y su modificatoria, Resolución
N° 170-MJySGC/2010, aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
GLOBAL VIEW S.A., por obtener el mayor puntaje de evaluación de oferta (PEO), y por
considerarla como la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el Artículo 39 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que dicho Informe fue publicado el día 26 de Febrero de 2010, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2095 reglamentado por Decreto N°
754/GCBA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado las
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sucesivas
intervenciones
que
le
competen
en
el
particular;
Que en consecuencia, y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de licitación
pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Artículo 13 del Decreto
N° 754/08 y su modificatorio N° 232/2010, reglamentario de la Ley N° 2095,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 3/DGCyC/2010 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley N° 2095.
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación de un Sistema Integral de Circuito Cerrado de
TV, destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los
requerimientos de la Seguridad Pública, a través de las fuerzas de Seguridad y
Protección Civil, incluyendo el suministro de los equipamientos necesarios, la
instalación y configuración de los mismos, la programación, la puesta en servicio, la
captura, transporte, monitoreo, resguardo de imágenes activas urbanas, actualización,
y los servicios de mantenimiento, a la firma GLOBAL VIEW S.A. por la suma mensual
de Dólares Estadounidenses Doscientos Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con
Ochenta y Ocho Centavos (U$S 230.884,88) correspondientes al Item C1 de acuerdo
con lo estipulado en el Artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 3°.- Determinase que para las ampliaciones que eventualmente se suscitaren
en relación a los ítems C2 y C3, artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, será tenida en cuenta la cotización efectuada por la adjudicataria al
respecto.
Artículo 4°.- El gasto a originarse con motivo del servicio adjudicado en el Artículo 1°
del presente, se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día, y notifíquese a las
empresas oferentes.
Artículo 6°.- Delégase en el señor Director General de Compras y Contrataciones la
facultad de suscribir el respectivo contrato, como así también sus ampliaciones y/u
prórroga.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Moscariello (a/c) - Montenegro Rodríguez Larreta

Resoluciones
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 313 - MJGGC/10
Buenos Aires; 23 de abril de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.156/09, N°
179/10, las Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N°
3.017-MJGGC-MHGC/09, y el Expediente Nº 281.258/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decretos N° 1.156/09 y N° 179/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Social creándose cargos para los niveles de Dirección
Operativa y Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Desarrollo Social, propicia
la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
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personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a
partir del 1º de abril de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º, de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por el artículo 1° de la Resolución Conjunta N°
3.017-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 2° .- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 383 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010
VISTO: La Nota Nº 247626-DGLO-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
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de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 639.000.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Logística. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 384-MJYSGC/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010
VISTO: La Nota Nº 306.765-DGAI-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL ($ 131.000.-)de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Administración de Infracciones.
Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 385-MJYSGC/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010
VISTO: La Nota Nº 305008-DGEYTI-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 96.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de
la Información. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 386 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010
VISTO: La Nota Nº 332735-SSSU-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 11.440.-)
de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 387 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 825-MJYSGC-09 y la Nota Nº 315330-DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los responsables de
la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común,
Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en concepto de Caja Chica
Común, Viáticos y Movilidad al Sr. Ventura, Rodolfo, DNI Nº 4.594.549.
Artículo 2º.- Cesa como responsable de los fondos mencionados el Sr. Nobile,
Alejandro Luis, FC Nº 420.458.
Artículo 3º.- Ratifícanse como responsables de los mismos, a los Sres. Alvarez, Juan
Carlos, FC Nº 284.507 y Quiroga, Ariel Eduardo, DNI Nº 23.627.732 y la Sra. Diana,
Romina Cecilia, DNI Nº 29.249.235.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de este
Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 388 - MDSGC/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2781 y el Decreto Nº 130/GCBA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 2781 de
Asistencia Integral a las Víctimas de la Trata de Personas;
Que el Decreto Nº 130/GCBA/2010 publicado en el Boletín Oficial Nº 3351 de fecha
29/01/10, creó el Comité de Lucha contra la Trata como Autoridad de Aplicación de la
referida Ley, integrado por representantes de los Ministerios de Desarrol o Social,
Justicia y Seguridad, Desarrol o Económico, y de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes:
Que corresponde designar a los representantes de este Ministerio ante el referido
Comité;
Que a esos fines, resulta apropiado designar como titular a la Sra. Guadalupe
TAGLIAFERRI (DNI 24.030.362), Directora General de la Mujer, y como suplente a la
Srta. Samanta ACERENZA (DNI 27.951.298), Directora Operativa de Emergencia
Habitacional.
Por el o, y en uso de atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase como representantes del Ministerio de Desarrollo Social ante el
Comité de Lucha contra la Trata creado por Decreto Nº 130/GCBA/2010, en carácter
de titular a la Sra. Guadalupe TAGLIAFERRI, DNI 24.030.362 y en carácter de suplente
a la Sra. Samanta ACERENZA (DNI 27.951.298).
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de
Derechos Humanos, al Ministerio de Justicia y seguridad, al Ministerio de Desarrol o
Económico, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N° 13 - UGIS/10
Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 246055 / 2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539),el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el
Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “RED
ELECTRICA DE BAJA TENSION VILLA 15 MANZANA 29 y 30”, mediante el
procedimiento de Contratación Directa de Obra;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al
cumplimiento del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas, asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados;
Que la realización de las obras de Red de Distribución Eléctrica en las zonas de
intervención de la UGIS, debe efectuarse con la máxima celeridad posible a fin de
mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo que pudieran acontecer;
Que la concreción de las obras consignadas constituye una tarea indelegable del
Estado;
Que el inciso c) del artículo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064 establece
que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los trabajos de
urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución
que no de lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios
de orden social de carácter impostergable;
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme el artículo 9º inciso c)
de la Ley Nº 13064;
Que la Dirección de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión de
Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
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Particulares
y
de
Especificaciones
Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUARENTA CON 65/100 ($ 298.040,65)
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) y su modificatorio el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A N° 2.910),
El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la Obra “RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
BAJA TENSION PARA LA VILLA 15 MZS. 29 y 30”.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 3627/2010 para el día 05 de mayo de
2010 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en el Área
Contable de la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo
Económico, para la realización de la Obra “RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
BAJA TENSION PARA LA VILLA 15 MZS 29 y 30”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA CON 65/100 ($
298.040,65);
Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá
ser obtenido y consultado por los interesados en el Área Contable de la Unidad de
Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av.
Escalada 4501, módulo 727 y 727 bis, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.
Artículo 5º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y
Contrataciones del Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de
Desarrollo Económico para la prosecución de su trámite. Angelini

RESOLUCIÓN Nº 146 - MDEGC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente N°
198.864/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Transporte para
efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales,
destinado a los niños participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para personas con Necesidades Especiales 2010” a realizarse en Polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de
este Ministerio;
Que dada la complejidad en la elaboración de los pliegos y la magnitud de los valores
involucrados en el procedimiento licitatorio que nos ocupa, se estima conveniente
establecer un precio de venta;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su anexo que
forma parte integrante de la presente, para la Contratación de un Servicio de
Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con necesidades
especiales, destinado a los niños participantes del “Programa Integral de Recreación y
Deportes para personas con Necesidades Especiales 2010” a realizarse en
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS NOVECIENTOS MIL ($
900.000 ).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Germán Ferrando (D.N.I. Nº
16.710.662) y José Luis Diez (D.N.I. Nº 8.319.615) en representación del Ministerio de
Desarrollo Económico, y el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº 29.648.790) por el
Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en PESOS QUINIENTOS
($ 500). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz Peña
Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones en prosecución de su trámite. Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 147 - MDEGC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente N°
198.657/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Servicios 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 Polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de
este Ministerio;
Que dada la complejidad en la elaboración de los pliegos y la magnitud de los valores
involucrados en el procedimiento licitatorio que nos ocupa, se estima conveniente
establecer un precio de venta;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus
correspondientes Anexos que forman parte integrante de la presente, para la
Contratación de Servicios 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 Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo
de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto de
PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Germán Ferrando (D.N.I. Nº
16.710.662) y José Luis Diez (D.N.I. Nº 8.319.615) en representación del Ministerio de
Desarrollo Económico, y el Sr. Elvio Rivero Olazábal (D.N.I. Nº 29.648.790) por el
Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en PESOS MIL ($ 1.000 ).
Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547
Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones en prosecución de su trámite. Cabrera
ANEXO

N° 3412 - 03/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

RESOLUCIÓN Nº 165 - MDEGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº
171/DGCYC/08, el Expediente N° 49.799/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita 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 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;
Que la contratación que se propicia será por un monto aproximado de pesos cuarenta y
ocho millones ($ 48.000.000,00);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones aprobó, por Disposición Nº
171/DGCYC/08, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 85 de la Ley Nº
2.095;
Que dada las características del servicio que se propicia contratar, la magnitud de los
valores involucrados, su trascendencia e importancia y el interés público
comprometido, se ha considerado razonable establecer un monto para la adquisición
de los pliegos que no supere el uno (1) por ciento del estimado para la contratación;
Que asimismo corresponde designar a la Comisión Evaluadora de ofertas que
entenderá en la referida contratación;
Que ha sido efectuada la correspondiente solicitud de gastos, según el sistema SIGAF;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y
de Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de diagramación,
coordinación, supervisión y provisión de insumos, maquinarias y herramientas para la
ejecución de un plan de higienización y control de plagas en diversas Villas de
Emergencia, Asentamientos y Núcleos Habitacionales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los que como Anexos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, de conformidad con lo establecido por el
primer párrafo del artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se
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alude
en
el
artículo
precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los señores Patricio Jaccoud (DNI Nº 27.711.305), Julio
Fernando Sánchez (DNI Nº 12.093.511) y a la señora María Eugenia D´ Archivio (DNI
Nº 28.204.653) para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente
Licitación Pública. Dichas designaciones no generan erogación alguna al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y adquiridos
en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la Avenida Roque Sáenz
Peña Nº 547, Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 169 - MDEGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 1063/ 09, la Resolución N° 349/MDEGC/ 09, el Expediente Nº
200.353/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, “Expotrade S.A” solicita el auspicio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la “Séptima Exposición
Internacional de Productos y Servicios para el Comercio Exterior y la Logística
Internacional – EXPO COMEX 2010” que se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo de 2010
en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, sito en la Av. Santa Fe 4201 de esta
Ciudad;
Que dicha exposición tiene como objetivo propiciar un ámbito ideal para presentar
servicios a la vasta comunidad que exporta e importa en la región;
Que la misma pretende incentivar la interacción entre los dadores de carga, los
importadores y exportadores, los operadores y todos aquellos que brindan productos y
servicios que hacen al movimiento de bienes;
Que este evento contará con un ciclo de conferencias donde estarán presentes los
referentes del sector del comercio internacional y cuyo eje central estará dedicado a los
200 años del comercio exterior en Argentina y su importancia en el desarrollo y
crecimiento del país;
Que EXPO COMEX 2010 contará a su vez con un cronograma de actividades paralelas
a desarrollarse en lo que se denominará “La Semana de Comercio Exterior en
Argentina”;
Que el Decreto Nº 1063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo como
responsabilidades primarias de la Dirección General de Comercio Exterior, entre otras,
la de impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables y la apertura de
mercados externos;
Que consecuentemente, y en virtud de que en el presente caso se da cumplimiento a
los requisitos y procedimientos requeridos en la Resolución 349/MDEGC/09,
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correspondiente.

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la “Séptima Exposición Internacional de
Productos y Servicios para el Comercio Exterior y la Logística Internacional – EXPO
COMEX 2010” ” que se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo de 2010 en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires, sito en la calle Juncal 4431 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, a la Dirección General de Comercio Exterior para su conocimiento y
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 173 - MDEGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 98-MDEGC/10 y la Nota Nº 381.935-SSDE-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 98-MDEGC/10 se ratificaron las designaciones de los señores
Gustavo Svarzman, DNI Nº 14.901.497, Aníbal Rodolfo Córdoba Sosa, DNI Nº
25.887.475, y Martín Samuel Levin, DNI Nº 20.243.232, como responsables de fondos
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad, y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico;
Que por Nota Nº 381.935-SSDE-2010 se solicita el cése del señor Martín Samuel Levin
como responsable de fondos, y la designación en su reemplazo de la señora María
Alejandra Mosquera DNI Nº 11.773.871, ficha Nº 414.373.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cése el señor Martín Samuel Levin, DNI Nº 20.243.232, como responsable
de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Viáticos y Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, y desígnase en su
reemplazo a la señora María Alejandra Mosquera, DNI Nº 11.773.871, ficha Nº
414.373.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio, y a las
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 174 - MDEGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 137-MDEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 137-MDEGC/10 se designó a los responsables de fondos
otorgados a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de este
Ministerio, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que en el artículo 3º del citado administrativo se mencionó de manera incorrecta el
número de documento del señor Adrián Luis Davide, DNI Nº 16.130.875, siendo el que
corresponde DNI Nº 16.130.422;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde la modificación del artículo 3º de la
Resolución Nº 137-MDEGC/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificase el artículo 3º de la Resolución Nº 137-MDEGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a los señores Carlos Ramiro
Giménez, DNI Nº 21.613.088, Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875, y Adrián
Luis Davide, DNI Nº 16.130.422“.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de este
Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 180 - MDEGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 390477/MDEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los gastos
correspondientes al pago de pasajes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Deportes y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN Nº 103 - APRA/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO: S: La Ley Nº 2.095 y N° 2.628, la Resolución Nº 72/APRA/10 y el Expediente
Nº 201177/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de servicio de impresión de
manuales para inspectores solicitado por la Dirección General de Control de esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue debidamente aprobada mediante Resolución
Nº 72/APRA/10;
Queen Expediente Nº 201177/2010 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
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y
de
acuerdo
con
los
montos
estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
72/APRA/10 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares y
de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales;
Que habiéndose publicado dicho dictamen de preadjudicación y no mediando
impugnación alguna corresponde proceder a la adjudicación de dicha contratación;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley Nº 2.095
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Adjudíquese Licitación Pública Nº 378/SIGAF/2010, a la firma BUFANO
SA, CUIT 30-68071826-8, por el monto total de PESOS SEIS MIIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 00/00 ($6450,00);
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley.Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola

RESOLUCIÓN Nº 105 - APRA/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO: S: La Ley Nº 2.095 y N° 2.628, la Resolución Nº 61/APRA/10 y el Expediente
Nº 108959/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de articulos de limpieza
solicitados por las distintas reparticiones dependientes de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue debidamente aprobada mediante Resolución
Nº 61/APRA/10;
Queen Expediente Nº 108959/2010 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
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y
de
acuerdo
con
los
montos
estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
61/APRA/10 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares y
de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales;
Que no habiéndose presentado oferente alguno para el renglón 5 y atento a la
naturaleza del mismo, a las cantidades solicitas y al principio de economía que impera
en la Ley N° 2.095 no resulta conveniente la realización de un segundo llamado.
Que habiéndose publicado dicho dictamen de preadjudicación y no mediando
impugnación alguna corresponde proceder a la adjudicación de dicha contratación;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley Nº 2.095
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Adjudíquese los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de Licitación
Pública Nº 236/SIGAF/2010, a la firma JUAN ERNESTO IBARRA, CUIT
20-04424052-2, por el monto total de PESOS CINCUENTA MIIL CUATROCIENTOS
CUATRO CON 68/00 ($50404,68);
Articulo 2°.- Déjese sin efecto el renglón 5 de la presente Licitación.
Articulo 3º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 533 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 2.753/10, 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 de Oncología “María Curie”, dependiente del
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Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Experto en Física
Radiante de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en Turno
Vespertino, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Perla Antonia Portillo, D.N.I. 26.091.389, CUIL. 27-26091389-7;
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 señora Perla Antonia Portillo, D.N.I.
26.091.389, CUIL. 27-26091389-7, como Experta en Física Radiante de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en Turno Vespertino, partida
4022.0200.MS.24.040, en el 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° 535 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.237.377/09, y II CUERPO, 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 “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta de Hospital
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(Urología con Orientación en Andrología), 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. Alberto Omar Miguel Layús, D.N.I. 21.628.459, CUIL. 20-21628459-4, ficha
380.558;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), 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. Alberto Omar Miguel Layús, D.N.I.
21.628.459, CUIL. 20-21628459-4, ficha 380.558, como Médico de Planta de Hospital
(Urología con Orientación en Andrología), con 30 horas semanales, partida 4022.1500.
MS.22.024, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, 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 Profesional de Guardia Médico de Hospital, titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.22.924, 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° 537 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.318.107/09, 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 “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (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,
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al Dr. Fernando Gabriel ESTEBAN, D.N.I. 23.492.438, CUIL. 23-23492438-9;
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. Fernando Gabriel ESTEBAN, D.N.I.
23.492.438, CUIL. 23-23492438-9, como Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 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° 538 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.415.829/09, y
CONSIDERANDO:
Que, la agente Alicia Ester Ansaldi, L.C. 05.714.016, CUIL. 27-05714016-5, ficha
199.998, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que la 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 a
la nombrada como Obstétrica de Planta Consultor Principal, titular, con 40 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 b), de la Carrera Municipal de Profesionales de
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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 a la agente Alicia Ester Ansaldi, L.C. 05.714.016, CUIL.
27-05714016-5, ficha 199.998, como Obstétrica de Planta Consultor Principal, titular,
con 40 horas semanales, partida 4022.1400.MS.18.751, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y b, 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 Obstétrica Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.1400.MS.18.951, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 541 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 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 29.822/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Perito Mercantil,
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 Andrea Cesarino, D.N.I. 23.626.700, CUIL. 20-23626700-9, 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, 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;
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 citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
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designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 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 Andrea Cesarino, D.N.I. 23.626.700, CUIL.
20-23626700-9, como Perito Mercantil, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.A.A.01.0002.102, 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. Ignacio Pirovano”.
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° 544 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 48.166/10, 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 (Alergia), 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. Diana Noemí Bulgaroni, D.N.I. 23.593.224, CUIL. 27-23593224-0, ficha
415.475;
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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. Diana Noemí Bulgaroni, D.N.I.
23.593.224, CUIL. 27-23593224-0, ficha 415.475, como Médica de Planta Asistente
(Alergia), 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 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 Médica Asistente, titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.924, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”.
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° 546 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.454.090/09, 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 “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Andrea Silvina Vidal, D.N.I. 23.974.483, CUIL. 23-23974483-4, ficha
429.662;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Andrea Silvina Vidal, D.N.I.
23.974.483, CUIL. 23-23974483-4, ficha 429.662, como Psicóloga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.758, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Psicóloga, suplente, partida 4022.0806.Z.25.958, del citado
Hospital y rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de dependencia
por tiempo determinado, aprobado por Decreto N° 948/05, deja partida 4022.0800, del
mencionado nosocomio.
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° 547 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.484.567/09, 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 “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC
Nº 13, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Marcela Liliana Loresi, D.N.I. 18.323.528, CUIL. 27-18323528-7, ficha

N° 3412 - 03/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

412.428;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Marcela Liliana Loresi, D.N.I.
18.323.528, CUIL. 27-18323528-7, ficha 412.428, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 13,
partida 4022.0800.PS.25.030, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida
4022.0806.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 548 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 2.575/10, 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 Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía Pediátrica), 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,
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al Dr. Pablo Ricardo Volonte, D.N.I. 22.366.220, CUIL. 20-22366220-0, ficha 386.475;
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. Pablo Ricardo Volonte, D.N.I.
22.366.220, CUIL. 20-22366220-0, ficha 386.475, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía Pediátrica), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Cirugía Pediátrica), suplente, partida
4021.0026.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° 550 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.478.984/09, 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 “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N º
18, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
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la Dra. Laura Cristina Haymes, D.N.I. 23.960.320, CUIL. 27-23960320-9;
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. Laura Cristina Haymes, D.N.I.
23.960.320, CUIL. 27-23960320-9, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 18, 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.
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° 551 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 11.556/10, 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 de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Farmacéutico de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Adriana Mónica Bevacqua, D.N.I. 14.038.418, CUIL. 27-14038418-1, ficha
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394.053;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Adriana Mónica Bevacqua,
D.N.I. 14.038.418, CUIL. 27-14038418-1, ficha 394.053, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.030, del Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.1706.Z.25.930, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 598 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.159.974/09, 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 de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cirugía General), 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,

N° 3412 - 03/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

al Dr. Jorge Horacio Grijalba, D.N.I. 14.077.518, CUIL. 20-14077518-6, ficha 420.429;
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. Jorge Horacio Grijalba, D.N.I.
14.077.518, CUIL. 20-14077518-6, ficha 420.429, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.24.024, del Hospital
de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4025.0006.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° 618 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.541.194/09, 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 “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº
19, 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. Romina Beatriz Montero, D.N.I. 27.088.424, CUIL. 27-27088424-0, ficha
408.327;
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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 HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Romina Beatriz Montero, D.N.I.
27.088.424, CUIL. 27-27088424-0, ficha 408.327, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 19, partida
4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada
por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 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).
Articulo 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° 621 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.204.835/09, 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 Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Marcelo Alejandro Marinelli, D.N.I. 23.103.303, CUIL. 20-23103303-4,
ficha 425.178;
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,
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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 HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Marcelo Alejandro Marinelli,
D.N.I. 23.103.303, CUIL. 20-23103303-4, ficha 425.178, como Psicólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.758, del Hospital General
de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Psicólogo,
partida 4021.0016.Z.25.958, del citado Hospital y rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado, aprobado por
Resolución N° 1.924/07, deja partida 2015.0000, del Organismo Fuera de Nivel
Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Articulo 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).
Articulo 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 Nº 622 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.310.566/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Horacio Alejandro Ojea Guezamburu, D.N.I. 11.634.164, CUIL.
20-11634164-7, ficha 300.766,del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, 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 sus modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor (Traumatología y Ortopedia), titular, con
40 horas semanales, en el precitado establecimiento asistencial;
Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reubícase al Dr. Horacio Alejandro Ojea Guezamburu, D.N.I. 11.634.164,
CUIL. 20-11634164-7, ficha 300.766, como Médico de Planta Consultor (Traumatología
y Ortopedia), titular, con 40 horas semanales,partida 4022.1000.MS.19.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
(Traumatología y Ortopedia), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1000.MS.19.954, del citado Hospital.
Articulo 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° 623 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.350.874/09, 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. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica), 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. Silvina Claudia Villanustre, D.N.I. 22.651.070, CUIL. 27-22651070-8, ficha
394.124;
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 Dra. Silvina Claudia Villanustre, D.N.I.
22.651.070, CUIL. 27-22651070-8, ficha 394.124, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, partida
4022.0406.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
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° 624 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 65.695/10, 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. José María Ramos Mejía”,
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. Damaris Viviana Laura Álvarez, D.N.I. 25.456.356, CUIL. 27-25456356-6, ficha
418.883;
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 Dra. Damaris Viviana Laura Álvarez,
D.N.I. 25.456.356, CUIL. 27-25456356-6, ficha 418.883, como Médica de Planta
Asistente (Reumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “D. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio
de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 625 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.200.304/09, 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. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Obstétrica de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Blanca Silvia Cordón, D.N.I. 05.244.127, CUIL. 27-05244127-2, ficha
273.584;
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 agente Blanca Silvia Cordón, D.N.I.
05.244.127, CUIL. 27-05244127-2, ficha 273.584, como Obstétrica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.PS.25.751, del Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, partida 4022.0606.Z.25.951, 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° 626 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.474.299/09, 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 Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Nutrición), 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. Lilia Noemí Arias, D.N.I. 14.680.358, CUIL. 27-14680358-5, ficha 330.831;
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 Dra. Lilia Noemí Arias, D.N.I.
14.680.358, CUIL. 27-14680358-5, ficha 330.831, como Médica de Planta Asistente
(Nutrición), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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.
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° 627 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 41.043/10, 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 “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Diagnóstico por Imágenes), con 30 horas semanales, para
Desempeñarse en el Área Programática, 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. Romina Analía Gregorio, D.N.I. 25.177.214, CUIL. 27-25177214-8;
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
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Romina Analía Gregorio, D.N.I.
25.177.214, CUIL. 27-25177214-8, como Médica de Planta Asistente (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales, para Desempeñarse en el Área Programática,
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 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° 628 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 29.212/10, 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 de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cardiología), 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. Favio Aníbal Rojas, D.N.I. 20.090.767, CUIL. 20-20090767-2;
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 al Dr. Favio Aníbal Rojas, D.N.I.
20.090.767, CUIL. 20-20090767-2, como Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024, del Hospital de Gastroenterología
“Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución 2.033-MSGCyMHGC/09,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 629 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 82.110/10, 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 Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Infectología), 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, a
la Dra. Claudia Inés Cazes, D.N.I. 13.465.160, CUIL. 27-13465160-7, ficha 340.153;
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. Claudia Inés Cazes, D.N.I.
13.465.160, CUIL. 27-13465160-7, ficha 340.153, como Médica de Planta Asistente
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(Infectología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos,
partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica),
suplente, partida 4021.0026.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° 697 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.143.170/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Clínica Médica, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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. Claudio Gabriel Vázquez, D.N.I. 13.565.820, CUIL. 20-13565820-1, ficha 327.722;
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
Aticulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Claudio Gabriel Vázquez, D.N.I.
13.565.820, CUIL. 20-13565820-1, ficha 327.722, como Jefe División Clínica Médica,
con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.20.011 (P.63), del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, partida
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4022.0600.MS.20.024, y cesando como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la
División Clínica Médica), reemplazante, con 40 horas semanales, partida
4022.0600.MS.20.014 (P.64), ambos cargos del citado Hospital.
Articulo 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 Nº 698 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010
VISTO: El Expediente N° 16.431/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 112-MSGCyMHGC/09, el Dr. Eduardo Jorge Corso, D.N.I.
04.443.814, CUIL. 20-04443814-4, ficha 207.684, fue designado con carácter interino,
como Jefe Departamento Medicina, con 40 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Internación (Dependiente de la División Clínica Médica), titular, con 40 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 citado en segundo término, del
Dr. Pedro Alberto Carricaburu, D.N.I. 16.251.990, CUIL. 20-16251990-6, ficha 314.682;
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
Articulo1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Pedro Alberto Carricaburu,
D.N.I. 16.251.990, CUIL. 20-16251990-6, ficha 314.682, como Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Clínica Médica), con 40 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 4022.0600.MS.19.014 (P.64), del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor (Clínica
Médica), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.19.024, del citado
Hospital. Titular del cargo el Dr. Eduardo Jorge Corso, D.N.I. 04.443.814, CUIL.
20-04443814-4, ficha 207.684.
Articulo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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.
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Articulo 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° 700 – MSGC - MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 40.461/10, 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 “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC
Nº 20, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Alejandra Vanesa Butti, D.N.I. 23.781.823, CUIL. 27-23781823-2;
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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Alejandra Vanesa Butti, D.N.I.
23.781.823, CUIL. 27-23781823-2, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunta,
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 20, partida
4022.0800.PS.25.030, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09
y a 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.
Articulo 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).
Articulo 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

N° 3412 - 03/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°59

Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 701 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 60.016/10, 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. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Antropólogo 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 María Eugenia Crovara, D.N.I. 14.193.501, CUIL. 27-14193501-7;
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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Eugenia Crovara,
D.N.I. 14.193.501, CUIL. 27-14193501-7, como Antropóloga de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.776, 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.
Articulo 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).
Articulo 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
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RESOLUCIÓN N° 702 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 113.296/10, 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 Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Mónica Silvia Ini, D.N.I. 12.601.018, CUIL. 23-12601018-4, ficha 384.461;
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
Articulo 1.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mónica Silvia Ini, D.N.I.
12.601.018, CUIL. 23-12601018-4, ficha 384.461, como Médica de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4001.0000.MS.24.024, del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Psicopatología y Salud Mental), suplente, partida
4021.0026.Z.25.954, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Articulo 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)
Articulo 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° 703 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.153/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. 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. Lucía Mabel Arce, D.N.I. 20.287.388, CUIL. 27-20287388-5, ficha 411.666;
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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Lucía Mabel Arce, D.N.I.
20.287.388, CUIL. 27-20287388-5, ficha 411.666, 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 “Dr. 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, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando en el cargo de Especialista en la Guardia Médica
(Obstetricia), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 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).
Articulo 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° 705 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.181.961/09, 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 Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Odontólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Verónica Rosso, D.N.I. 29.316.408, CUIL. 27-29316408-3, ficha 414.874;
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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Verónica Rosso, D.N.I.
29.316.408, CUIL. 27-29316408-3, ficha 414.874, como Odontóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4024.0010.MS.24.026, del Hospital de
Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, 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, rescindiéndosele su
contratación como Jefa de Residentes en la especialidad “Odontología”, partida
4024.0010.R.48.305, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N°
1.913-MSGCyMHGC/09.
Articulo 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)
Articulo 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
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RESOLUCIÓN N° 706 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 48.333/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 704-MSGCyMHGC/09, el Dr. Gustavo Citera, D.N.I.
13.799.407, CUIL. 20-13799407-1, ficha 398.016, fue designado con carácter interino,
como Jefe Sección Reumatología, con 40 horas semanales, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
de Hospital (Reumatología), titular, con 30 horas semanales, del citado Instituto;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Emilce Edith Schneeberger,
D.N.I. 20.364.686, CUIL. 27-20364686-6, ficha 340.889, como Médica de Planta
Asistente (Reumatología), con 30 horas semanales;
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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Emilce Edith
Schneeberger, D.N.I. 20.364.686, CUIL. 27-20364686-6, ficha 340.889, como Médica
de Planta Asistente, 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 4025.0010.MS.24.024, del Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud. Titular del cargo el Dr. Gustavo Citera,
D.N.I. 13.799.407, CUIL. 20-13799407-1, ficha 398.016.
Articulo 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).
Articulo 3º.- El Instituto de Rehabilitación Psicofísica dependiente del Ministerio de
Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 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
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RESOLUCIÓN N° 707 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.560.652/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Nefrología, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, 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. Raquel Eva Wainsztein, D.N.I. 05.941.071, CUIL. 27-05941071-2, ficha
230.432;
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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Raquel Eva Wainsztein, D.N.I.
05.941.071, CUIL. 27-05941071-2, ficha 230.432, como Jefa Unidad Nefrología, con 40
horas semanales, partida 4021.0010.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Principal (Nefrología), titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS.18.024, del citado Hospital.
Articulo 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° 711 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.531/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
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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 Bioquímico 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 señora Mercedes Achaval Rodríguez, D.N.I. 27.902.451, CUIL. 27-27902451-1, ficha
423.644;
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
Articulo 1º.- Designase con carácter interino a la señora Mercedes Achaval Rodríguez,
D.N.I. 27.902.451, CUIL. 27-27902451-1, ficha 423.644, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.028, del 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.
Articulo 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).
Articulo 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

Disposiciones
Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 178 - HGAT/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO la Carpeta Nº 15/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
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CONSIDERANDO:
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 (Fs 7/9) por un importe de $ 102.656.- (Pesos Ciento dos mil
seiscientos cincuenta y seis )
Que mediante disposición Nº 63/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 1015/09 para el día 19 de Febrero de 2009a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Películas Radiográficas con destino a Division Radiodiagnóstico
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 390/09 (fs. 279/281) se recibieron 10
ofertas: GLOBALQUIM SA, MACOR INSUMOS HOSPITALRIOS SRL, GRIENSU SA,
MARK SRL, POGGI RAUL JORGE LEON, GEODIGITAL GROUP SRL, FABRICA
ARGENTINA DE PAPELES, RODOLFO EDUARDO FRISARE, TARCETANO OSCAR
Y TARCETANO J. CARLOS SH, BIOFARMA SRL
Que a fs. 282/289obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 302305 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas: GLOBALQUIM SA, MACOR INSUMOS HOSPITALRIOS SRL,
GRIENSU SA, POGGI RAUL JORGE LEON, GEODIGITAL GROUP SRL, FABRICA
ARGENTINA DE PAPELES, RODOLFO EDUARDO FRISARE, TARCETANO OSCAR
Y TARCETANO J. CARLOS SH, BIOFARMA SRL puesto que cumplen con las
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación
Que a fs. 306/308 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 969/09 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicadas, de
acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: GEODIGITAL GROUP SRL renglones
8,9 por un total de $ 35.808,50 (Pesos Treinta y cinco mil ochocientos ocho con
50/100), GRIENSU SA, renglón 7 por un total de $3760,75 (Pesos Tres mil setecientos
sesenta con75/100, FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENCIBLES SRL
renglón 5 por un total de $1.452,00 (Pesos Mil cuatrocientos cincuenta y
dos),RODOLFO EDUARDO FRISARE SA renglón 2 por un total de $ 2.466,80 (Pesos
Dos mil cuatrocientos sesenta y seis con 80/100) BIOFARMA SRL Renglon 1, por un
total de $ 5166,20 ( Pesos Cinco mil ciento sesenta y seis con 20/100 ) MARCOR
INSUMOS HOSPITALARIOS SRL renglones 6,10,11,13, por un total de $ 33.055,54
(Pesos Treinta y tres mil cincuenta y cinco con 54/100) GLOBALQUIM SA Renglones
12,14 por un total de $11.324,40 (Pesos Once mil trescientos veinticuatro con 40/100)
conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 22/04/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación. Habiéndose dado cumplimiento a los términos
de la Resolución Nº 91/UPE/OUAC/09 y teniendo en cuenta que a la fecha el Renglón
Nº 4 de la presente Contratación tiene stock disponible en el Operador Logístico, el
mismo no se adquiere por este mecanismo.Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 1802-MSGCMHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
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Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 1015/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Películas Radiográficas con destino a División
Radiodiagnósticos las firmas : GEODIGITAL GROUP SRL renglones 8,9 por un total de
$ 35.808,50 (Pesos Treinta y cinco mil ochocientos ocho con 50/100), GRIENSU SA,
renglón 7 por un total de $3760,75 (Pesos Tres mil setecientos sesenta con75/100,
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENCIBLES SRL renglón 5 por un total
de $1.452,00 (Pesos Mil cuatrocientos cincuenta y dos),RODOLFO EDUARDO
FRISARE SA renglón 2 por un total de $ 2.466,80 (Pesos Dos mil cuatrocientos
sesenta y seis con 80/100) BIOFARMA SRL Renglón 1, por un total de $ 5166,20 (
Pesos Cinco mil ciento sesenta y seis con 20/100 MARCOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL renglones 6,10,11,13, por un total de $ 33.055,54 (Pesos
Treinta y tres mil cincuenta y cinco con 54/100) GLOBALQUIM SA Renglones 12,14
por un total de $11.324,40 (Pesos Once mil trescientos veinticuatro con 40/100) .por
ser las ofertas más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 7/9.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 377 - HGAT/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO la Carpeta Nº 76/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 , y la Resolución Nº
0002/UPE-UOAC-09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 (Fs 4/8) por un importe de $ 10.867,19 (Pesos Diez mil ochocientos
sesenta y siete con diecinueve centavos)
Que mediante disposición Nº 303/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5587/09 para el día 10 de agosto de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE FARMACIA con destino a Division Farmacia.
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2048/09 (fs. 121/122) se recibieron 5
ofertas: DROGUERIA FARMATEC S.A., ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, RAUL
JORGE LEON POGGI , QUÍMICA CORDOBA SA, BERNARDO LEW E HIJOS SRL.
Que a fs. 123/133 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 140/144 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas: DROGUERIA FARMATEC S.A., ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA
SRL, POGGI RAUL JORGE LEON, QUÍMICA CORDOBA SA, BERNARDO LEW E
HIJOS SRL, puesto que cumplen con las exigencia administrativa del pliego que rige
para la presente contratación
Que a fs. 145/147 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2160/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: QUÍMICA CORDOBA
S.A., renglones 1-7-8-10-13-14-16-18-21 por un importe de $ 3.447,40 (Pesos tres mil
cuatrocientos cuarenta y siete con cuarenta centavos) , ERNESTO VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL, renglones 4-5-6-9-11-12-15-17-19-22-23 por un importe de $
3.254,00 (Pesos tres mil doscientos cincuenta y cuatro), BERNARDO LEW E HIJOS
SRL, renglon 20 por un importe de $ 37,98 ( Pesos treinta y siete con noventa y ocho
centavos) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 28/08/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Directa al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 1º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Nº 2095, reglamentada por Decreto
754-GCBA-08.
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resolucio nes 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 h asta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5587/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de INSUMOS DE FARMACIA con destino a la Div.
Farmacia a las firmas : QUÍMICA CORDOBA S.A., renglones 1-7-8-10-13-14-16-18-21
por un importe de $ 3.447,40 (Pesos tres mil cuatrocientos cuarenta y siete con
cuarenta centavos) , ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL, renglones
4-5-6-9-11-12-15-17-19-22-23 por un importe de $ 3.254,00 (Pesos tres mil doscientos
cincuenta y cuatro), BERNARDO LEW E HIJOS SRL, renglon 20 por un importe de $
37,98 (Pesos treinta y siete con noventa y ocho centavos).por ser las ofertas más
convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
4/8.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN Nº 551 - HGAT/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
VISTO la Carpeta Nº 1223639/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1181-MHGC/08 vigentes en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 (Fs 07/09) por un importe de $57.600,00 (Pesos cincuenta y siete mil
seiscientos)
Que mediante disposición Nº 484/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 391/09 para el día 02 de Noviembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la contratación
del Servicio de Retiro de Residuos Peligrosos con destino a la División
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Radiodiagnóstico
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2758/09(fs. 99) se recibieron 2 ofertas:
SOMA SA, TARCETANO OSCAR FIAG LABORATORIO
Que a fs 100/101 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 108/112 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por los oferentes, aconseja
admitir las ofertas: SOMA SA y TARCETANO OSCAR FIAG LABORATORIO puesto
que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación.
Que a fs 113/114 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3031/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico las firmas TARCETANO OSCAR
FIAG LABORATORIO para el renglón 1 por un total de $37.200,00 (Pesos Treinta y
siete mil doscientos) y SOMA SA para el renglón 2 por un total de $ 22.860,00 (Pesos
Veintidós mil ochocientos sesenta) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 07/12/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
dos días, para la presente Licitación en el Boletín Oficial.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art.31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009.el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 391/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art.2º -Adjudicase el Servicio de Retiro de Residuos Peligrosos con destino a División
Radiodiagnóstico a las firmas: TARCETANO OSCAR FIAG LABORATORIO para el
renglón 1 por un total de $37.200,00 (Pesos Treinta y siete mil doscientos) y SOMA SA
para el renglón 2 por un total de $ 22.860,00 (Pesos Veintidós mil ochocientos sesenta)
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por ser las ofertas más convenientes lo que implica que la adjudicación total asciende a
$60.060,00 (Pesos sesenta mil sesenta ).
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
7/9
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 2 (dos) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 47 - HMIRS/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/2010, y el Artículo Nº 12 de su Anexo I, Reglamentado por
Resolución Nº 51/MHGC/10, la Disposición Nº A-09-DGC/2010, y la Nota Nº
165.305-HMIRS-2010; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto, se informa a la Dirección General
Administrativo Contable, dependiente de la Subsecretaria Administración del Sistema
de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la nómina de Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos de
Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad otorgados al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”;
Que resulta necesario actualizar la nómina de los Responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados al mencionado establecimiento asistencial;
Que en cumplimiento de las medidas de seguridad aprobadas por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, se debe designar a una sola persona responsable
de rendir las cuentas, como así también del resguardo permanente de los fondos
(dinero y chequeras), debiendo ser nombrada mediante acto administrativo que así lo
disponga;
Que la normativa vigente establece que la máxima autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado deberá designar a los Responsables del manejo y
rendición de fondos;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
DISPONE:
Artículo 1°.- Desígnase como Responsable de los Fondos (dinero y chequeras)
otorgados al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, en concepto de Caja Chica
Común y Viáticos y Movilidad a la Sra. Marta Irma Salas, Ficha Nº 214.079, Jefa de
División Tesorería.
Artículo 2º.- Ratifícanse como Responsable de los mismos a la Dra. Elsa Carmen
Andina, Ficha Nº 230.585, Directora Médica del establecimiento; la Dra. Mónica Rut
Waisman, Ficha Nº 217.108, Sub-Directora Médica; al Cdor. Ignacio José De
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Benedetti, Coordinador de Gestión Económico Financiera; y a la Sra. Marta Irma Salas,
Ficha Nº 214.079, Jefa de División Tesorería.
Artículo 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Administrativo Contable, dependiente de la
Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos gírese a la Dirección General de Contaduría. Elsa Andina

DISPOSICIÓN Nº 83 - HGAT/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO la Carpeta Nº 1552610/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 (Fs 5/8) por un importe de $ 10.648,00 (Pesos Diez mil seiscientos
cuarenta y ocho)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 38/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 481/10 para el día 3 de Febrero de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de
MATERIAL SANITARIO con destino a la Div. Farmacia
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 197/2010 a (fs. 67) se recibió 1 (una)
oferta: BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL
Que a fs. 68/70 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (76/81) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta. BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL puesto que cumple con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
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Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 82/83 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 265/2010 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL
para los renglones Nº 1,2,3 por un total de $ 10.649,32(Pesos Diez mil seiscientos
cuarenta y nueve con 32/100) conforme art. 108 de la Ley 2095,
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 25/02/10 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 481/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO con destino a la División
Farmacia a la firma BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL para el renglón Nº 1,2,3
un total de $10.649,32(Diez mil seiscientos cuarenta y nueve con 32/100 ) por ser la
oferta más conveniente.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a
fs.5/8
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICION Nº 144/HGNPE/10
Buenos Aires, 23 de Abril de 2010
VISTO:la Carpeta Nro. 83641/HGNPE/10, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772/2006 (B.O.C.B.A Nº 20557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (
B.O.C.B.A Nº 2.960)
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde tramita
la Adquisición de Determinaciones Reumatológicas con destino a la División
Inmunología y la Instalación en carácter de préstamo gratuito por el término de SEIS
meses a partir del perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos
requeridos, un EQUIPO DE NEFELOMETRIA CON SU CORRESPONDIENTE
CALIBRADOR MODELO IMMAGE MARCA BECKMAN COULTER,
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 3962/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación con cargo al ejercicio 2010;
Que mediante Disposición Nº 61/2010 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº
33/10 para el día 01/03/2010 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el art. Nª
31 de la Ley Nª 2.095 promulgada por Decreto Nª 1.772/GCBA/2.006 (B:O:C:B:A Nª
2.557) y su Decreto Reglamentario Nª 754/GCBA/2.008 (B:O:C:B:A: Nª 2.960) ;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 415/2010 , se recibieron 3 ofertas de las
firmas: BIODIAGNOSTICO SA, BIOARS SA, BERNARDO LEW E HIJOS SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 388/2010 por el que se preadjudicó
a favor de la firma: BIODIAGNOSTICO SA. ( RENGLONES : 1 al 7 ), basándose en el
Art. 108 de la Ley 2.095 “Oferta más Conveniente“ . Se instalará en carácter de
préstamo gratuito por el término de seis (6) meses a partir del perfeccionamiento del
contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, un EQUIPO DE
NEFELOMETRIA CON SU CORRESPONDIENTE CALIBRADOR MODELO IMMAGE
MCA. BECKMAN COULTER, y en un todo de acuerdo al asesoramiento
oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo Licitante
el día 16/03/2010 al 17/03/2010, fechas coincidentes con la de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos y vencido el término para efectuar impugnación,
no se recibió presentación alguna en tal sentido:
Que mediante Resolución Nº 724/2010, el Ministro de Salud autoriza la permanencia
en el establecimiento de un EQUIPO DE NEFELOMETRIA CON SU
CORRESPONDIENTE CALIBRADOR MODELO IMMAGE MCA. BECKMAN COULTER
, de acuerdo los términos del art.5º del Decreto 1331/GCBA/DGCG/02 (B.O.C.B.A. Nº
732).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art . 13 del Decreto Nª
754/GCBA/2008 (B:O:C:B:A Nª 2.557) ;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE“
CONJUNTAMENTE CON EL
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FIANCIERO
DISPONEN:
Art. 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 33/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley nº 2.095 y adjudíquese la provisión de
Determinaciones Reumatológicas con destino a la División Inmunología a la firma:
BIODIAGNOSTICO S.A. ( Renglones: 1 al 7 ) se instalará en carácter de préstamo
gratuito por el término de seis (6) meses a partir del perfeccionamiento del contrato y/o
hasta agotar stock de los insumos requeridos, un EQUIPO DE NEFELOMETRIA CON
SU CORRESPONDIENTE CALIBRADOR MODELO IMMAGE MCA. BECKMAN
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COULTER, por la suma de pesos: Ciento treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis
con 50/100.- ($ 133.856,50), según el siguiente detalle:
Renglón 1: 7 eq Unitario $ 5.060,50 Total $ 35.423,50 Biodiagnóstico SA
Renglón 2: 5 eq Unitario $ 3.272,70 Total $ 16.363,50 Biodiagnóstico SA
Renglón 3: 5 eq Unitario $ 3.272,70 Total $ 16.363,50 Biodiagnóstico SA
Renglón 4: 5 eq Unitario $ 3.272,70 Total $ 16.363,50 Biodiagnóstico SA
Renglón 5: 5 eq Unitario $ 3.272,70 Total $ 16.363,50 Biodiagnóstico SA
Renglón 6: 5 eq Unitario $ 3.272,70 Total $ 16.363,50 Biodiagnóstico SA
Renglón 7: 5 eq Unitario $ 3.323,10 Total $ 16.615,50 Biodiagnóstico SA
Total: $ 133.856,50
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en vigor,
cuya afectación obra a Fs. 1/3.
Art. 3º- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento, por el término de un (1) día.
Art. 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra cuyo proyecto obra en los
presentes actuados.
Art. 6º- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento. Arata-Garrote

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN Nº 80 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 303.640/2010, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº
11 “Dr. Pedro Goyena” del Distrito Escolar Nº 11, sita en Gregorio de Laferrere 3624,
Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento presenta corte de gas, existe un solo medidor para la Escuela,
la concesión y la casa del portero lo que no permite independizar el consumo de cada
uno y el gas es de baja presión;
Que muchos tramos del tendido de la cañería se encuentran a la vista y los diámetros
son insuficientes. Asimismo, los artefactos de tiro balanceado que calefaccionan las
aulas se encuentran en mal estado de conservación y la cocina en sala de servicio no
tiene válvula de seguridad obligatoria en el horno;
Que en algunos ambientes faltan rejillas de ventilación de aporte de aire y de
evacuación de gases;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos veintitrés mil
trescientos sesenta y seis con ochenta y dos centavos ($ 323.366,82);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
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Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
82-SIGAF-10 (04-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 11 “Dr. Pedro
Goyena” del Distrito Escolar Nº 11, sita en Gregorio de Laferrere 3624, Ciudad de
Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 82-SIGAF-10 (04-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 82-SIGAF-10 (04-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Nº 11 “Dr. Pedro Goyena”, del Distrito Escolar Nº 11 sita en Gregorio de Laferrere
3624, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos trescientos veintitrés mil trescientos sesenta y seis con ochenta y dos
centavos ($ 323.366,82).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de mayo de 2010,
a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo
Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N° 58 - DGTAYLMDU/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 13.234/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicito la “Adquisición de Escritorios – Puestos de
Trabajo” con destino a la Subsecretaria de Planeamiento;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 41-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 385/10 para el día 25 de Marzo de 2.010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 669/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: NETRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A.; CONCEPT OFFICE SRL.;
CONTRACT RENT S.A.; ITARA SRL.; ERASMO S.A.C.I. y ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F. y A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 705/10 propone preadjudicar la “Adquisición de
Escritorios – Puestos de Trabajo”, a la firma CONCEPT OFFICE SRL., por el monto de
PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL ($ 312.000,00.-);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 385/2010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Escritorios – Puestos de Trabajo” con destino
a la Subsecretaria de Planeamiento a la firma CONCEPT OFFICE SRL. por un monto
total de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL ($ 312.000,00.-).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Codino

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN N° 809 - DGINC/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: la Disposición N° 808 -DGINC/2010 y la Resolución Nº 001/MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 808-DGINC-2010 se autorizo la realización del ciclo anual de
actividades de la tercera edición del “Programa Integrando el Futuro“;
Que en su Anexo I se establecía que para la puesta en marcha del referido programa la
Dirección General propone ciertas actividades, entre las que se mencionan el taller de
bambú.Que el objetivo del mencionado taller es el de explorar e identificar las nuevas
aplicaciones del material y sus derivados a través del diseño y la innovación,
proponiendo una nueva personalidad de los mismos y potenciando así el acceso a
nuevos canales;
Que surge necesario realizar una actividad cuyos objetivos estén orientados a
desarrollar una experiencia en torno a la utilización del bambú como material posible de
ser abordado desde el diseño con el fin de reconocer nuevas posibilidades y
herramientas de desarrollo para proyectos que contemplan al futuro como variable del
sistema;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, se realizará el Taller de
Bambú.
Por ello, y en las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la realización del Taller de Bambú en el marco de la tercera
edición del “Programa Integrando al Futuro“, que consiste en una actividad cuyo
objetivo es desarrollar una experiencia en torno a la utilización del bambú como un
material posible de ser abordado desde el diseño con el fin de reconocer nuevas
posibilidades y herramientas de desarrollo para proyectos que contemplan al futuro
como una variable del sistema;
Artículo 2°.- Convócase a diseñadores, estudiantes avanzados de diseño en
indumentaria, textil, industrial, gráfico, interiores, arquitectura y profesionales de
carreras afines para participar en el Taller de Bambú a realizarse los días 5, 7, 10, 12,
14 y 17 de mayo del corriente año, de 18 a 21 hs en la sede de la Dirección General de
Industrias Creativas, sita en Villarino 2498 de esta ciudad.
Artículo 3°.- Apruébanse las “Bases y Condiciones d el Taller de Bambú“, la “Ficha de
Inscripción“ y el modelo de “Manifestación de Autoría autorización de
difusión/exhibición“ que como Anexos I, II y III, forman parte de la presente norma.
Artículo 4°.- Dese al Registro, Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 925 - DGINC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: los Decretos Nros. 1.476/GCABA/06 y 1.063/GCABA/09, Resolución
1/GCABA/MDEGC/09, y el Expediente Nro. 117.968/2010 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1476/GCABA/06 se creó el Programa para el Desarrollo
de Industrias Culturales y Diseño destinado a contribuir en la promoción y
consolidación de las industrias culturales y de diseño de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a promover la exportación de bienes culturales;
Que por medio de dicho programa se persigue, mediante el otorgamiento de
financiamiento de proyectos de personas físicas, sociedades de hecho y personas
jurídicas con domicilio real o legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuir
económica y financieramente a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas
o actividades vinculadas con el desarrollo de las industrias culturales y de diseño y la
exportación de bienes culturales;
Que el articulo 4° de la citada norma delegó en la ex Subsecretaria de Industrias
Culturales la facultad de establecer las condiciones para la presentación de los
referidos proyectos, su evaluación y otorgamiento, como así también el dictado de las
condiciones necesarias para su implementación;
Que por Decreto Nº 1.063/GCABA/09 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de sus unidades de organización;
Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee las
responsabilidades primarias, de la entonces Subsecretaria de Industrias Culturales, tal
como las de diseñar y conducir políticas referidas al estímulo de las producciones
gráficas, audiovisuales y contenidos de internet, integrando el sector privado al
quehacer público, como también para que en la producción de bienes y servicios se
incorpore el diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad,
asimismo el referido Decreto incorporó como objetivo específico de la Dirección, entre
otros, la de articular y estimular acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales en la especialidad de editorial;
Que el fomento y la preservación de las industrias culturales y de diseño resultan
beneficiosos desde un punto de vista económico social, desde el momento en que
redundan en un aumento en el empleo y en la recaudación tributaria de la ciudad, así
como en la preservación de la diversidad cultural de la ciudad;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza por la importante actividad
cultural desarrollada, ya sea llevada a cabo por personas físicas o jurídicas, entre otras,
que implementan actividades de interés público relativas a las industrias culturales y de
diseño realizadas en el en el ámbito de la Ciudad;
Que por todo lo expuesto deviene necesario aprobar una línea de subsidios
económicos para las industrias culturales, específicamente para el sector editorial, a los
fines de brindar asistencia económica y financiera a personas físicas o jurídicas, en el
marco de los objetivos fijados en la normativa vigente y en la presente disposición;
Que a tal fin, se concederán subsidios de hasta pesos seis mil cuatrocientos ($ 6400) a
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diez (10) empresas seleccionadas que participaran en la edición 2010 de la Feria
Internacional del Libro de Frankfurt, a realizarse entre el 6 y el 10 de Octubre del 2010
en Frankfurt- Alemania;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218;
Que, la Resolución Nº 1/MDEGC/09, delega en el Sr. Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas;
Por ello, en uso de las facultades que le fueron delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1° - Apruébase una línea de subsidios deno minada “INDUSTRIA
EDITORIALPROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará destinada a financiar
proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, a realizarse entre el 6 y el 10 de Octubre del 2010 en Frankfurt- Alemania,
las cuales deberán cumplir con las bases y condiciones establecidos en el Anexo I que
forma parte de la presente Disposición.
Articulo 2° - Los proyectos podrán ser presentados por personas físicas o jurídicas.
Articulo 3° - Se concederán subsidios, de la línea denominada “INDUSTRIA
EDITORIAL - PROMOCION EN EL EXTERIOR“ hasta la suma de PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS ($ 6400.-) por empresa, a diez (10) empresas seleccionadas que
participarán en la edición 2010 de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, a
realizarse entre el 6 y el 10 de Octubre del 2010 en Frankfurt- Alemania.
Articulo 4° - La Dirección Operativa Centro Metrop olitano de Diseño, actúa como Área
Sustantiva de esta línea de subsidio El área sustantiva también efectuará el control y
seguimiento de los beneficiarios, respecto a la presentación de la documentación
respaldatoria de los gastos efectuados, mediante la respectiva rendición de cuentas.
Articulo 5° - Apruébase el modelo de “NOTA DE SOLIC ITUD“, para la presentación de
proyectos, que como Anexo II forma parte de la presente Disposición.
Articulo 6°- Apruébase el modelo de Carta Compromis o a suscribir por los
beneficiarios del subsidio que como Anexo III forma parte de la presente Disposición.
Articulo 7° - Desígnese a las personas que componen el jurado de notables en el
Anexo IV que integra la presente Disposición.
Artículo 8°.- Establécese la fecha de recepción de los pedidos de subsidios desde el
día 23 de Abril de 2010 hasta el día 15 de junio de 2010. Los pedidos de subsidios
deben ser presentados en calle Villarino 2498, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el horario de 11 hs. a 15 hs.
Articulo 9°.- El beneficiario garantiza el cumplimi ento de sus obligaciones
constituyendo un Seguro de Caución, por el monto del subsidio aprobado a favor de la
Dirección General de Industrias Creativas dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, o de la dependencia que en el futuro la reemplace. La póliza de caución
debe ser presentada dentro del plazo de intimación y previo a la firma de la Carta
Compromiso, bajo apercibimiento de tener a su solicitud por desistida.
Articulo 10°.- El otorgamiento de los subsidios se resolverá en virtud del cumplimiento
de los requisitos que establece la presente Disposición, la evaluación de los aspectos
económicos, institucionales y la dimensión cultural de las empresas solicitantes.
Artículo 11° - Dése al Registro, publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Unidad Interna de Auditoría, y a la Dirección Operativa
Centro Metropolitano de Diseño . Cumplido, archívese. Avogadro
ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN CACFJ N° 6/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente “CFJ Nº 014/10-0 s/ Solicitudes de Becas año 2010 - 1º
semestre”, en el cual obran las presentaciones efectuadas por noventa y cinco agentes
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que se solicitan
becas para cursar estudios de posgrado a desarrollarse durante el primer semestre o el
año en curso, en el marco de lo establecido por la Res. CM Nº 37/06; lo dispuesto por
la Ley 31 y sus modificatorias, lo dispuesto por la Res. CM Nº 37/06, y el informe
presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante
Memo CFJ Nº 120/10, se analizan cincuenta y seis becas solicitadas para cursar
estudios de posgrado en diversas Universidades o Institutos Universitarios y,
CONSIDERANDO:
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CM Nº
37/06 y concordantes) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se
detallan, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que el artículo 16.1 del Reglamento de Becas establece como monto máximo para el
otorgamiento de subsidio o apoyo económico el importe equivalente al costo anual de
la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, que se dicta en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que, deducido el 10% de descuento por
convenio, asciende en el año 2010 a la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA ($ 5.760,00). La suma máxima a otorgar para el segundo semestre será en
consecuencia de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 2.880,00).
Análisis de las solicitudes: Se considerarán en primer término los casos de renovación
y luego los solicitados por primera vez.
I. SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1. SOLICITUD DE MARÍA VICTORIA ALONSO
A fs. 830/861, mediante las Actuaciones Nºs 06284/10 – 06692/10, la Dra. María
Victoria Alonso solicita una beca para continuar cursando la Maestría en Derecho
Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, durante el año 2010.
La solicitante manifiesta que el costo total de la Carrera asciende a pesos dieciocho mil
seiscientos ($ 18.600,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha
celebrado un convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº
159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento
sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor
de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
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Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos trece mil doscientos cincuenta y cuatro ($ 13.254,00).
La Dra. María Victoria Alonso solicita la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante Interina, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 3.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete mil quinientos cincuenta y
tres con noventa y cinco centavos ($ 7.553,95) -conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, toda vez que omite
adjuntar la información completa sobre la actividad, el dictamen evaluativo del superior
jerárquico, la copia del título universitario, el certificado analítico, la copia del titulo de
grado y el certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
2. SOLICITUD DE DOLORES AMADO
A fs. 862/874, mediante la Actuación Nº 06270/10, la Dra. Dolores Amado solicita una
beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00).
Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio el
costo de la maestría ascendería a pesos once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
La Dra. Dolores Amado solicita la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($
3.750,00).
La solicitante se desempeña en el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00)
–conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
3. SOLICITUD DE AURELIO LUIS AMMIRATO
A fs. 875/896, mediante las Actuaciones Nºs. 05698/10 - 06212/10 - 06417/10, el Dr.
Aurelio Luis Ammirato solicita una beca para continuar cursando el Doctorado en
Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante
el año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos seis mil quinientos cincuenta ($ 6.550,00),
cifra que incluye el Derecho de Tesis. Se hace presente que el Centro de Formación
Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res.
CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de
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descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de
posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de pesos
cuatro mil doscientos noventa y uno con cuarenta centavos ($ 4.291,40).
El Dr. Aurelio Luis Ammirato solicita la suma de pesos cuatro mil cincuenta y cinco ($
4.055,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Secretario, en Sala I de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos trece mil cuatrocientos veinticinco con cincuenta y siete
centavos ($ 13.425,57) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por el
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de cuatro (4) cuatrimestres. Las
clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el
horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
4. SOLICITUD DE PATRICIA TERESA BARCELÓ
A fs. 897/929, mediante las Actuaciones Nº 6449/10, la Dra. Patricia Teresa Barceló
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Magistratura, en la
Fundación de Estudios Superiores e Investigación (FUNDESI), durante el año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos ocho mil novecientos ($ 8.900,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Fundación de Estudios Superiores e Investigación -FUNDESI- (aprobado por Res.
CACFJ Nº 15/08), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 15% de
descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y cursos a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida institución, luego de aplicarle el descuento de
convenio ascendería a pesos siete mil quinientos sesenta y cinco ($ 7.565,00).
La Dra. Patricia Teresa Barceló solicita la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos
cincuenta ($ 4.450,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria Privada,
en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete mil ciento cuarenta y tres ($
7.143,00) - conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
5. SOLICITUD DE CAROLINA BECERRA
A fs. 930/959, mediante las Actuaciones Nºs 05227/10 - 05228/10 - 06154/10, la Dra.
Carolina Becerra solicita una beca para continuar cursando la Especialización en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el
año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil cuatrocientos sesenta ($
17.460,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a
partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el
valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
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Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos doce mil ciento once ($ 12.111,00).
La Dra. Carolina Becerra solicita la suma de pesos ocho mil ciento noventa ($
8.190,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en
el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos once mil trescientos veintiocho ($
11.328,00) - conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
6. SOLICITUD DE MARÍA ELIA DEL ROSARIO CAPELLA
A fs. 960/979, mediante las Actuaciones Nºs 05353/10 y 06227/10, la Dra. María Elia
del Rosario Capella solicita una beca para continuar cursando el Doctorado en
Ciencias Sociales, en la Universidad de General Sarmiento, durante el año 2010.
Conforme manifestaciones de la solicitante el costo total de la Carrera asciende a
pesos veintidós mil ($ 22.000,00). Se hace presente que no se ha celebrado convenio
con la Universidad de General Sarmiento.
La Dra. María Elia del Rosario Capella solicita la suma de pesos veintidós mil ($
22.000,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en
la Asesoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos ocho mil ciento veintiséis con cuarenta y seis centavos ($ 8.126,46) -conforme
Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada,
acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de
Becas en su Art. 5º, toda vez que no surge de la información acompañada el costo de
la actividad. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en
cuestión tiene una duración de cuatro (4) años. Las clases para las cuales se solicita
ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera
guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de
la Ciudad.
7. SOLICITUD DE ANABEL ROCÍO CHAVES
A fs. 980/987, mediante la Actuación Nº 6273/10, la Dra. Anabel Rocío Chaves solicita
una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, para el año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil cuatrocientos sesenta ($
17.460,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a
partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el
valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos doce mil ciento once ($ 12.111,00).
La Dra. Anabel Rocío Chaves solicita la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta
($ 3.750,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial interina, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil seiscientos sesenta ($ 4.660,00)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación
acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el
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Reglamento de Becas en su Art. 5º, toda vez que omite los horarios de la actividad, el
certificado analítico y el curriculum vitae. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Se ignora si las
clases para las cuales se solicita ayuda económica presentan superposición con el
horario de trabajo, en virtud de no haber acompañado la solicitante la información
sobre la actividad. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
8. SOLICITUD DE MARÍA ALEJANDRA DOTI
A fs. 988/1011, mediante la Actuación Nº 06310/10, la Dra. María Alejandra Doti solicita
una beca para continuar cursando la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), durante el año 2010. El
costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil ciento cincuenta ($ 16.150,00).
Se hace presente que no se ha celebrado convenio con FLACSO, para dicha carrera.
La Dra. María Alejandra Doti solicita la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Jueza, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y uno con ochenta y dos
centavos ($ 17.441,82) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
9. SOLICITUD DE MARÍA SOFÍA ENRIQUEZ
A fs. 1012/1025, mediante la Actuación Nº 06456/10, la Dra. María Sofía Enríquez
solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil cuatrocientos sesenta ($
17.460,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a
partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el
valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos doce mil ciento once ($ 12.111,00).
La Dra. María Sofía Enríquez solicita la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta
($ 3.750). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante
Interina, en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos ocho mil quince con ochenta y nueve
centavos ($ 8.015,89) -- conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
10. SOLICITUD DE MARÍA ALEJANDRA FEO
A fs. 1026/1048, mediante la Actuación Nº 06253/10, la Dra. María Alejandra Feo
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Procesal, en
la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2010. El costo
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total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil ciento sesenta ($ 19.160,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio el
costo del posgrado ascendería a pesos trece mil ochocientos cinco ($ 13.805,00).
La Dra. María Alejandra Feo solicita la suma de pesos siete mil setecientos siete ($
7.707,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil novecientos noventa y tres ($
4.993,00) –conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
11. SOLICITUD DE FRANCISCO JAVIER FERRER ARROYO
A fs. 1049/1080, mediante la Actuación Nº 06216/10, el Dr. Francisco Javier Ferrer
Arroyo solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Ciencias
Políticas y Sociología, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil ciento
cincuenta ($ 16.150,00). Se hace presente que no se ha celebrado convenio con
FLACSO, para dicha carrera. El Dr. Francisco Javier Ferrer Arroyo solicita la suma de
pesos cinco mil seiscientos ($ 5.600,00). El aspirante se desempeña con el cargo de
Prosecretario Administrativo Interino, en la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1. Percibe mensualmente una remuneración
de pesos siete mil tres ($ 7.003,00) –conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
12. SOLICITUD DE PAOLA VERÓNICA FORESTIERO
A fs. 1081/1089 y 1994/2002, mediante las Actuaciones Nº 06268/10 – 07616/10, la
Dra. Paola Verónica Forestiero solicita una beca para continuar cursando el Posgrado
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el
año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($
16.500,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio el
costo del posgrado ascendería a pesos once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
La Dra. Paola Verónica Forestiero solicita la suma de pesos tres mil setecientos
cincuenta ($ 3.750,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria
Administrativa Interina, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 17. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
seis mil quinientos treinta y cinco ($ 6.535,00) -conforme Ley 572, actualizada a febrero
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de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de 2
años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
13. SOLICITUD DE MARÍA CECILIA GUGLIELMI
A fs. 1090/1194 mediante la Actuación Nº 04660/10, la Dra. María Cecilia Guglielmi
solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Administrativo, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010.
El costo total de la Carrera, conforme manifestaciones de la solicitante ascendería a
dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se hace presente que el Consejo de la
Magistratura ha celebrado un convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por
Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de
descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y cursos de
posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la
documentación acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de
aplicarle el descuento de convenio ascendería a pesos once mil quinientos cincuenta ($
11.550,00).
La Dra. María Cecilia Guglielmi solicita la suma de pesos cinco mil trescientos
cincuenta y siete ($ 5.357,00). La aspirante se desempeña con el cargo de AM 12, en
la Unidad Consejero de la Dra. María Teresa Moya. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro con noventa y seis
centavos ($ 7.484,96) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
14. SOLICITUD DE ISIDRO JAVIER MARTIN ARAMBURU
A fs. 1105/1117, mediante la Actuación Nº 05081/10, el Dr. Isidro Javier Martín
Aramburu solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio el
costo del posgrado ascendería a pesos once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
El Dr. Isidro Javier Martín Aramburu solicita la suma de pesos cinco mil trescientos
sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 5.362,50). El aspirante se desempeña con el
cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 13. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
siete mil quinientos sesenta y tres con sesenta y cuatro centavos ($ 7.563,64)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010- Mediante la documentación
acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La
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Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
15. SOLICITUD DE NAYLA MARIEL MUÑOZ
A fs. 1118/1130, mediante la Actuación Nº 06470/10, la Dra. Nayla Mariel Muñoz
solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil cuatrocientos sesenta ($
17.460,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a
partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el
valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos doce mil ciento once ($ 12.111,00).
La Dra. Nayla Mariel Muñoz solicita la suma de pesos cuatro mil novecientos setenta y
dos con cincuenta centavos ($ 4.972,50). La aspirante se desempeña con el cargo de
Oficial, en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil quinientos uno con cincuenta y
siete centavos ($ 5.501,57) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, toda vez que omite
adjuntar el su curriculum vitae. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
16. SOLICITUD DE MARÍA NOGUERA
A fs. 1131/1156, mediante la Actuación Nº 06204/10, la Dra. María Noguera solicita
una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Constitucional, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2010. El
costo total de la Carrera asciende a pesos ocho mil ochocientos veinte ($ 8.820,00). Se
hace presente que no se ha celebrado convenio con la Universidad Católica Argentina.
La Dra. María Noguera solicita la suma de pesos cuatro mil trescientos veinte ($
4.320,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en
el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil novecientos cincuenta y
seis con setenta y nueve centavos ($ 6.956,79) -conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con
la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de
dos (2) años. Si bien las clases para las cuales solicita ayuda económica presentan
superposición con el horario de trabajo, la solicitante manifiesta que ello no afectará su
horario laboral, pues concurrirá al posgrado luego de cumplir su horario habitual. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
17. SOLICITUD FEDERICO DANIEL ORLANDO
A fs. 1157/1172, mediante la Actuación Nº 06223/10, el Dr. Federico Daniel Orlando
solicita una beca para continuar cursando la Maestría en Derecho Constitucional y
Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante
el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil cuatrocientos
sesenta ($ 17.460,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha
celebrado un convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº
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009/05), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento
sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor
de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos doce mil ciento once ($ 12.111,00).
El Dr. Federico Daniel Orlando solicita la suma de pesos cuatro mil seiscientos ochenta
($ 4.680,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Relator, en la Secretaría
General de Gestión de la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco
mil trescientos noventa y siete con sesenta y nueve centavos ($ 5.397,69) -conforme
Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada,
acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de
Becas en su Art. 5º, en virtud que no agrega el certificado expedido por el
Departamento de Relaciones Laborales. De acuerdo con la información remitida por el
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de 2 años. Las clases para las
cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
18. SOLICITUD DE MARÍA LAURA PRESEDO
A fs. 1187/1197, mediante la Actuación Nº 06471/10, la Dra. María Laura Presedo
solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total
de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio el
costo del posgrado ascendería a pesos once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
La Dra. María Laura Presedo solicita la suma de pesos dos mil quinientos ($
2.500,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria de 1º Instancia de la
Fiscalía General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos nueve mil quinientos doce con
ochenta y tres centavos ($ 9.512,83) -conforme Ley 572, actualizada a marzo de 2010Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º toda vez que omite
adjuntar la copia del titulo de grado y el certificado analítico. De acuerdo con la
información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de 2
años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
19. SOLICITUD DE CECILIA ALEJANDRA QUIROGA
A fs. 1173/1186, mediante la Actuación Nº 06336/10, la Dra. Cecilia Alejandra Quiroga
solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2010. El costo total
de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil cuatrocientos sesenta ($ 17.460,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación acompañada, las
maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento de convenio
ascendería a pesos doce mil ciento once ($ 12.111,00).
La Dra. Cecilia Alejandra Quiroga solicita la suma de pesos cuatro mil novecientos
setenta y dos con cincuenta centavos ($ 4.972,50). La aspirante se desempeña con el
cargo de Prosecretaria Administrativa, en la Unidad Fiscal Norte. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil ciento setenta y siete con
veintiséis centavos ($ 5.177,26) -conforme Ley 572, actualizada a marzo de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
20. SOLICITUD DE MARÍA JIMENA REY
A fs. 1198/1213, mediante la Actuación Nº 05969/10, la Dra. María Jimena Rey solicita
una beca para continuar cursando el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad
de Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino, durante el año 2010. El
costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil doscientos ($ 13.200,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad del Museo Social Argentino (aprobado por Res. CM Nº 228/03), a partir del
cual se ofrece un arancel preferencial en el valor de la cuota correspondiente a sus
carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio
Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En la actualidad el referido descuento asciendo al 20%. Conforme la
documentación acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de
aplicarle el descuento de convenio ascendería a pesos diez mil quinientos sesenta ($
10.560,00).
La Dra. María Jimena Rey solicita la suma de pesos ocho mil novecientos sesenta ($
8.960,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en
el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete mil cincuenta y cinco con
cuarenta y ocho centavos ($ 7.055,48) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos
(2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
21. SOLICITUD DE MAGDALENA SALAS
A fs. 1214/1239, mediante la Actuación Nº 03171/10, la Dra. Magdalena Salas solicita
una beca para continuar cursando la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200,00). Se hace presente
que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad
Austral (aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y 059/07), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de matrícula y
cuota correspondiente a la Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Derecho y
Magistratura Judicial, Especialización en Derecho de la regulación de Servicios
Públicos, Especialización en Derecho Penal y Especialización en Derecho Tributario a
favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de la información
proporcionada por la referida casa de estudios esta carrera para el solicitante
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ascendería a la suma de pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500,00).
La Dra. Magdalena Salas solicita la suma de pesos doce mil trescientos veinte ($
12.320,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Asesoría en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1. Percibe mensualmente una remuneración
de pesos cinco mil cuatrocientos setenta y ocho con ochenta y seis centavos ($
5.478,86) - conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de
trabajo, razón por la cual adjunta conformidad de su superior jerárquico para realizar la
compensación horaria correspondiente, y autorización mediante resolución de
Presidencia Nº 27/09. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
22. SOLICITUD DE CAROLINA ANDREA SALTO
A fs. 1240/1256, mediante la Actuación Nº 04540/10, la Dra. Carolina Andrea Salto
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo
Económico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el
año 2010. Conforme la presentante el costo total de la Carrera asciende a pesos veinte
mil cuatrocientos ($ 20.400,00). Se hace presente que no se ha celebrado convenio
con la Universidad Católica Argentina.
La Dra. Carolina Andrea Salto solicita la suma de pesos siete mil ($ 7.000,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente Interina, en la Sala I de Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cuatro mil ochocientos ochenta y seis con treinta y seis
centavos ($ 4.886,36) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de
trabajo, razón por la cual adjunta conformidad de su superior jerárquico para realizar la
compensación horaria correspondiente, y autorización mediante resolución de
Presidencia Nº 15/10. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
23. SOLICITUD DE PAULA SUSANA SERANTES
A fs. 1257/1273, mediante la Actuación Nº 03279/10, la Dra. Paula Susana Serantes
solicita una beca para continuar cursando la Maestría en Derecho y Magistratura
Judicial, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, durante el año 2010. El
costo total de la Carrera asciende a pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200,00).
Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad Austral (aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y 059/07), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de
matrícula y cuota correspondiente a la Maestría en Derecho Administrativo, Maestría
en Derecho y Magistratura Judicial, Especialización en Derecho de la regulación de
Servicios Públicos, Especialización en Derecho Penal y Especialización en Derecho
Tributario a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de la
información proporcionada por la referida casa de estudios esta carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500,00).
La Dra. Paula Susana Serantes solicita la suma de pesos doce mil ochocientos ($
12.800,00). La aspirante se desempeña con el cargo de AM 14, en la Comisión de
Fortalecimiento Institucional del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil
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ochocientos cuarenta y cuatro con cincuenta y siete centavos ($ 4.844,57) -conforme
Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada,
acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su
Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión
tiene una duración de dos años. Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica presentan superposición con el horario de trabajo, razón por la cual
presenta la autorización de Presidencia Nº 13/2009. La Carrera guarda relación con las
actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
24. SOLICITUD DE CAROLINA ANDREA TRUFFA
A fs. 1274/1282, mediante la Actuación Nº 03170/10, la Dra. Carolina Andrea Truffa
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho de Familia, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2010. El
costo total de la Carrera asciende –conforme manifestaciones del la presentante- a
pesos nueve mil seiscientos ($ 9.600,00). Se hace presente que no se ha celebrado
convenio con la Universidad Católica Argentina. La Dra. Carolina Andrea Truffa solicita
la suma de pesos tres mil ochocientos cuarenta ($ 3.840,00). La aspirante se
desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la Asesoría General en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1. Percibe mensualmente una remuneración
de pesos seis mil seiscientos sesenta con setenta y siete centavos ($ 6.660,77)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación
acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el
Reglamento de Becas en su Art. 5º, toda vez que omite adjuntar la información
completa sobre la actividad, el certificado analítico y el certificado del Departamento de
Relaciones Laborales. De acuerdo a las manifestaciones de la solicitante, la carrera en
cuestión tiene una carga horaria de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita
ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera
guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de
la Ciudad.
25. SOLIICTUD DE ANALÍA NATALIA UTTARO
A fs. 1283/1297, mediante la Actuación Nº 06269/10 la Dra. Analía Natalia Uttaro
solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en
Magistratura Judicial, en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación
(FUNDESI), durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos ocho
mil novecientos ($ 8.900,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha
celebrado un convenio con la Fundación de Estudios Superiores e Investigación
-FUNDESI- (aprobado por Res. CACFJ Nº 15/08), a partir del cual se ofrece un arancel
preferencial con un 15% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus
carreras y cursos a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de pesos
siete mil quinientos sesenta y cinco ($ 7.565,00).
La Dra. Analía Natalia Uttaro solicita la suma de pesos tres mil setecientos seis ($
3.706,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante
Interina, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 17. Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete mil novecientos
cuarenta y siete ($ 7.947,00) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
26. SOLICITUD DE HAYDEE LILIANA VERA
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A fs. 1298/1316, mediante la Actuación Nº 06469/10, la Dra. Haydee Liliana Vera
solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2010. El costo total
de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil cuatrocientos sesenta ($ 17.460,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación acompañada, las
maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento de convenio
ascendería a pesos doce mil ciento once ($ 12.111,00).
La Dra. Haydee Liliana Vera solicita la suma de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y
siete con veinte centavos ($ 4.867,20). La aspirante se desempeña con el cargo de
Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Sudeste. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil novecientos cincuenta y tres con
cinco centavos ($ 9.953,58) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de 2 años. Las
clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el
horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
II. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
27. SOLICITUD DE EDUARDO ANIBAL AGUAYO
A fs. 1317/1335, mediante la Actuación Nº 06454/10, el Dr. Eduardo Aníbal Aguayo
solicita una beca para cursar el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2010. El costo total
de la Carrera asciende a pesos seis mil quinientos cincuenta ($ 6.550,00), esta cifra
incluye el Derecho de Tesis. Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha
celebrado un convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº
009/05), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento
sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor
de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera
para el solicitante ascendería a la suma de pesos cuatro mil doscientos noventa y uno
con cuarenta centavos ($ 4.291,40).
El Dr. Eduardo Aníbal Aguayo solicita la suma de pesos cuatro mil cincuenta y cinco ($
4.055,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante
interino, en la Fiscalía de Transición en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil seiscientos noventa y dos ($
6.692,00) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por el
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de 1 año y formulación de tesis.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
28. SOLICITUD DE DIEGO AMANCIO ALCORTA
A fs. 1336/1352, mediante la Actuación Nº 06467/10, el Dr. Diego Amancio Alcorta
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Austral, durante el año 2010. El costo total
de la Carrera asciende a pesos treinta y tres mil ($ 33.000,00). Se hace presente que el
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Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad Austral
(aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y 059/07), a partir del cual se ofrece un
arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de matrícula y cuota
correspondiente a la Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Derecho y
Magistratura Judicial, Especialización en Derecho de la regulación de Servicios
Públicos, Especialización en Derecho Penal y Especialización en Derecho Tributario a
favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos veintidós mil ciento diez ($ 22.110).
El Dr. Diego Amancio Alcorta solicita la suma de pesos diecinueve mil novecientos ($
19.900,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial Interino, en la Asesoría
Tutelar en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil ciento setenta y uno ($ 4.171,00) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el
cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De
acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una
duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las
actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
29. SOLICITUD DE MARÍA LAURA ANECHINE
A fs.1353/1367, mediante la Actuación Nº 6459/10, la Dra. María Laura Anechine
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos diecinueve mil ciento sesenta ($ 19.160,00). Se hace
presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación acompañada, la
maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento de convenio
ascendería a pesos trece mil ochocientos cinco ($ 13.805,00).
La Dra. María Laura Anechine solicita la suma de pesos seis mil ochocientos diecisiete
con cincuenta centavos ($ 6.817,50). La aspirante se desempeña con el cargo de
Escribiente, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario Nº 13. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil
ochocientos ochenta y seis con treinta y seis centavos ($ 4.886,36) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el
cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De
acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una
duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las
actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
30. SOLICITUD DE MARÍA GABRIELA ARROYO
A fs. 1368/1390, mediante las Actuaciones Nº 06150/10-06311/10, la Dra. María
Gabriela Arroyo solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en
la Facultad del Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil cuatrocientos sesenta ($ 17.460,00).
Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
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integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación acompañada, las
maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento de convenio
ascendería a pesos doce mil ciento once ($ 12.111,00).
La Dra. María Gabriela Arroyo solicita la suma de pesos doce mil doscientos ($
12.200,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente Interina, en la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala II. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil ochocientos setenta y ocho ($
4.878,00) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
31. SOLICITUD DE JONATHAN RENE BARRAUD
A fs. 1391/1400, mediante la Actuación Nº 05404/10, el Dr. Jonathan Rene Barraud,
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral, durante el año 2010. El costo total de la Carrera
asciende a pesos treinta y tres mil ($ 33.000,00). Se hace presente que el Centro de
Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad Austral (aprobado por
Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y 059/07), a partir del cual se ofrece un arancel
preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de matrícula y cuota
correspondiente a la Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Derecho y
Magistratura Judicial, Especialización en Derecho de la regulación de Servicios
Públicos, Especialización en Derecho Penal y Especialización en Derecho Tributario a
favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos veintidós mil ciento diez ($ 22.110,00).
El Dr. Jonathan Rene Barraud pide la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en
el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil sesenta y ocho con sesenta y nueve centavos ($
6068,69) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, pues no acompaña fotocopia del
titulo de grado. De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en
cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita
ayuda no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación
con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
32. SOLICITUD DE MARCELA FABIANA BELLO
A fs. 1401/1415, mediante la Actuación Nº 07075/10, la Dra. Marcela Fabiana Bello
solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Administrativo, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se hace presente que
el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la Universidad de Palermo
(aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial
con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y
cursos de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luego de aplicarle el descuento de convenio el costo de la maestría ascendería a
pesos once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
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La Dra. Marcela Fabiana Bello solicita la suma de pesos ocho mil doscientos cincuenta
($ 8.250,00). La aspirante se desempeña con el cargo de AM 15, en la Oficina de la
Administración General del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil ($ 6.000,00)
–conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación
acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
33. SOLICITUD DE NORMA ELISA BETZEL
A fs. 1416/1436, mediante la Actuación Nº 06236/10, la Dra. Norma Elisa Betzel solicita
una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Judicial, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), durante el
año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil novecientos ($
11.900), esto incluye matrículas anuales y cuotas mensuales, sin estar especificado los
costos finales de aranceles de tesis y título. Se hace presente que el Centro de
Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (aprobado por Res. CACFJ Nº 032/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación acompañada, las
maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento de convenio
ascendería a pesos ocho mil cuatrocientos treinta y cinco ($ 8.435,00).
La Dra. Norma Elisa Betzel solicita la suma de pesos nueve mil novecientos ($
9.900,00). La aspirante se desempeña con el cargo de AM 12, en la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil quinientos dieciséis
($ 5.516,00) - conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, pues omite acompañar la
autorización de Presidencia por presentar superposición con el horario de trabajo. De
acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una
duración de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas, organizadas en un año y medio
de cursada. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
34. SOLICITUD DE MARÍA SOFÍA BRUNO
A fs. 1482/1499, mediante la Actuación Nº 06246/10, la Dra. María Sofía Bruno solicita
una beca para cursar la Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos quince mil seiscientos ($ 15.600,00). Se hace presente que
no se ha celebrado convenio con la Universidad de Católica Argentina. La solicitante
manifiesta que se aplica en las cuotas un descuento del veinte por ciento (20%) por ser
agente del Poder Judicial. En consecuencia el costo de la carrera ascendería a pesos
doce mil setecientos cuarenta ($ 12.740,00).
La Dra. María Sofía Bruno solicita la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 14. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil setecientos diez ($ 5.710,00)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación
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acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de trabajo, por lo cual
debe acompañar la autorización de presidencia. La Carrera guarda relación con las
actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
35. SOLICITUD DE JORGE MARIANO BUGALLO
A fs. 1437/1481, mediante la Actuación Nº 06058/10, el Dr. Jorge Mariano Bugallo
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Ambiental, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se hace presente que
el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la Universidad de Palermo
(aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial
con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y
cursos de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia la referida carrera para la solicitante ascendería a la suma de pesos
ocho once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
El Dr. Jorge Mariano Bugallo solicita la suma de pesos cinco mil quinientos veintisiete
con cincuenta centavos ($5.527,50). El aspirante se desempeña con el cargo de
Prosecretario Administrativo Interino, en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 2. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil
cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta centavos ($ 6.463,40) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el
cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De
acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una
duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las
actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
36. SOLICITUD DE MARÍA INÉS CAHN
A fs. 1500/1512, mediante la Actuación Nº 06222/10, la Dra. Mariana Inés Cahn solicita
una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad Torcuato Di Tella, durante el año 2010.
El costo total de la Carrera según manifiesta la presentante asciende a pesos quince
mil doscientos ($ 15.200,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha
celebrado un convenio con la Universidad Torcuato Di Tella (aprobado por Res. CACFJ
Nº 003/07), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 25% de descuento
sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor
de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme la documentación
acompañada, las maestrías en la referida Universidad, luego de aplicarle el descuento
de convenio ascendería a pesos once mil cuatrocientos ($ 11.400,00).
La Dra. Mariana Inés Cahn solicita la suma de pesos diez mil seiscientos cincuenta ($
10.650,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en la Asesoría
General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos tres mil quinientos treinta y nueve
con veintitrés centavos ($ 3.539,23) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, pues omite acompañar
horarios de cursada, copia del título universitario y certificado analítico. De acuerdo con
la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de
dieciocho meses. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo, según manifiesta la presentante. La Carrera
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guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de
la Ciudad.
37. SOLICITUD DE MARIA BELEN CARDOZO OLIVER
A fs. 1513/1530, mediante la Actuación Nº 03847/10, la Dra. María Belén Cardozo
Oliver solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se hace presente que
el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la Universidad de Palermo
(aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial
con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y
cursos de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia la referida carrera para la solicitante ascendería a la suma de pesos
ocho once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
La Dra. María Belén Cardozo Oliver solicita la suma de pesos cinco mil seiscientos
veinticinco ($ 5.625,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Relatora, en la
Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil seiscientos cuarenta y
uno con veinte centavos ($ 5.641,20) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos
(2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
38. SOLICITUD DE GASTON FRANCISCO CARRERE
A fs. 1531/1553, mediante la Actuación Nº 06152/10, el Dr. Gastón Francisco Carrere.
Solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derechos Constitucional
y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil
quinientos ($ 16.500,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha
celebrado un convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº
159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento
sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor
de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera
para el solicitante ascendería a la suma de pesos once mil quinientos cincuenta ($
11.550,00).
El Dr. Gastón F. Carrere solicita la suma de pesos once mil doscientos cincuenta ($
11.250,00). El aspirante se desempeña con el cargo de AM 12, con nombramiento en
la Dirección de Política Judicial. En la actualidad se desempeña en la Comisión Ad Hoc
para la Implementación de Políticas Penitenciarias para la Ciudad de Buenos Ares.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil quinientos cincuenta y
dos ($ 5.552,00) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por el
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
39. SOLICITUD DE MARÍA CECILIA CONSOLE
A fs. 342/358 y 1961/1969, mediante las Actuaciones Nºs 06464/10 – 07374/10, la Lic.
María Cecilia Console solicita una beca para cursar la Especialización en Psicología
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Forense (Jurídica) en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires,
durante el primer semestre del año 2010. La becaria no acompaña información
completa que permita establecer el costo total de la carrera. Manifiesta que el costo
aproximado es de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00). Se hace presente que no
se ha celebrado convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires.
La Lic. María Cecilia Console solicita la suma de pesos dos mil cien ($ 2.100,00), para
este primer cuatrimestre. La aspirante se desempeña con el cargo de AM 11, en la
Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, dependiente del Ministerio Público
Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil trescientos setenta
y dos con cuatro centavos ($ 6.372,04) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, pues: no surge el
monto exacto de la carrera para la cual solicita apoyo, no acompaña copia del titulo de
grado, ni el certificado analítico, ignorándose en consecuencia si cuenta con el
promedio exigido.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dieciocho (18) meses o tres (3) cuatrimestres, con una carga horaria
de cuatrocientas cuarenta (440) horas. La postulante no consigna su horario de trabaja
lo que impide establecer si existe superposición horaria. La Carrera guarda relación
con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
40. SOLICITUD DE YANINA BRENDA DE LUCCA
A fs. 1554/1571, mediante la Actuación Nº 04812/10, la Dra. Yanina Brenda De Lucca
solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200,00). Se hace presente
que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad
Austral (aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y 059/07), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de matrícula y
cuota correspondiente a la Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Derecho y
Magistratura Judicial, Especialización en Derecho de la regulación de Servicios
Públicos, Especialización en Derecho Penal y Especialización en Derecho Tributario a
favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de la información
proporcionada por la referida casa de estudios esta carrera para el solicitante
ascendería a la suma de pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500,00).
La Dra. Yanina B. De Lucca solicita la suma de pesos ocho mil setecientos diez ($
8.710,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en
el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 8. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos siete mil seiscientos ochenta y cuatro con diecinueve centavos
($ 7.684,19) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de
trabajo, razón por la cual adjunta conformidad de su superior jerárquico para realizar la
compensación horaria correspondiente, y autorización mediante resolución de
Presidencia Nº 10/2010. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
41. SOLICITUD DE ALEJANDRO ALBERTO FOSTER
A fs. 1572/1585, mediante la Actuación Nº 04632/10, el Dr. Alejandro Alberto Foster
solicita una beca para cursar el Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2010. El costo total
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de la Carrera asciende a pesos seis mil quinientos cincuenta ($ 6.550,00), cifra que
incluye el Derecho de Tesis. Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha
celebrado un convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº
009/05), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento
sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor
de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera
para el solicitante ascendería a la suma de pesos cuatro mil doscientos noventa y uno
con cuarenta centavos ($ 4.291,40).
El Dr. Alejandro A. Foster solicita la suma de pesos dos mil cuatrocientos setenta
($2.470,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Secretario Interino, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 19. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil cuatrocientos treinta y nueve con
treinta y cinco centavos ($ 9.439,35) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de un
(1) año, a lo que hay que adicionarle la formulación y defensa de tesis. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
42. SOLICITUD DE BENJAMÍN SEBASTIAN LANZA CANTÓ
A fs. 1586/1604, mediante la Actuación Nº 03845/10, el Dr. Benjamín Sebastian Lanza
Cantó solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se hace presente que
el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la Universidad de Palermo
(aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial
con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y
cursos de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia la referida carrera para la solicitante ascendería a la suma de pesos
ocho once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
El Dr. Benjamín Sebastian Lanza Cantó solicita la suma de pesos cinco mil seiscientos
veinticinco ($ 5.625,00). El aspirante se desempeña en el cargo de Oficial en la
Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil doscientos noventa y dos
con ochenta y siete centavos ($ 5.292,87) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos
años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
43. SOLICITUD DE JUAN PABLO LEGA
A fs. 1605/1633, mediante las Actuaciones Nº 04210/10 y 07095/10, el Dr. Pablo Juan
Lega solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500,00). Se hace presente que
el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la Universidad de Palermo
(aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial
con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y
cursos de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público,
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funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia la referida carrera para la solicitante ascendería a la suma de pesos
ocho once mil quinientos cincuenta ($ 11.550,00).
El Dr. Pablo Juan Lega solicita la suma de pesos cuatro mil ochocientos setenta ($
4.870,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Defensoría General
de la Ciudad. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil seiscientos
dieciséis con diez centavos ($ 5.616,10) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos
años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
44. SOLICITUD DE FABIÁN ALBERTO LEONARDI
A fs. 1634/1643, mediante la Actuación Nº 06466/10, el Dr. Fabián Alberto Leonardi
solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total de una maestría en la
referida universidad asciende a pesos veintiséis mil cuatrocientos ($ 26.400,00). Se
hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio el
costo de la maestría ascendería a pesos dieciocho mil cuatrocientos ochenta ($
18.480,00).
El Dr. Fabián Alberto Leonardi solicita la suma de pesos seis mil treinta ($ 6.030,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de AM 14, en la Dirección de Política Judicial.
El importe a percibir por el presentante correspondiente al mes de marzo del corriente
año es de pesos cinco mil ochocientos veinticinco ($ 5.825,00) -conforme lo informa el
Departamento de Relaciones Laborales-. Mediante la documentación acompañada,
acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de
Becas en su art. 5º, toda vez que omite acompañar el certificado analítico. De acuerdo
con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración
de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
45. SOLICITUD DE AÍDA ELIZABETH MALTZ
A fs. 1644/1667, mediante la Actuación Nº 06156/10-06730/10 la Lic. Aída Elizabeth
Maltz solicita una beca para cursar la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), durante el año 2010. El
costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil ciento cincuenta ($ 16.150,00).
Se hace presente que no se ha celebrado convenio con FLACSO, para dicha carrera.
La Lic. Aída E. Maltz solicita la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa de 1º Instancia,
en la Fiscalía General. Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete mil
trescientos cincuenta y cinco con diecinueve centavos ($ 7.355,19) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el
cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De
acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una
duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las
actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
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46. SOLICITUD DE ALEJANDRA PATRICIA MARQUES
A fs. 1668/1695, mediante las Actuaciones Nº 04845/10 -05955/10, la Dra. Alejandra
Patricia Marques solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho y Magistratura
Judicial, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, durante el año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos treinta y siete mil doscientos ($
37.200,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad Austral (aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y
059/07), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento
sobre el valor de matrícula y cuota correspondiente a la Maestría en Derecho
Administrativo, Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, Especialización en
Derecho de la regulación de Servicios Públicos, Especialización en Derecho Penal y
Especialización en Derecho Tributario a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. A través de la información proporcionada por la referida casa de
estudios esta carrera para el solicitante ascendería a la suma de pesos veintidós mil
quinientos ($ 22.500,00).
La Dra. Alejandra P. Marques solicita la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Juzgado
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos siete mil seiscientos ochenta y cuatro con diecinueve centavos ($ 7.684,19)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación
acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Si bien las clases para las
cuales se solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de trabajo,
manifiesta que no es óbice para otorgarle la beca en virtud que manifiesta bajo
juramento que ello no afectará su horario laboral, pues concurrirá al posgrado luego de
cumplir su horario habitual. La Carrera guarda relación con las actividades que
desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
47. SOLICITUD DE FERNANDA EMILIA MENDAÑA
A fs. 16941721, mediante la Actuación Nº 06444/10, la Dra. Fernanda Emilia Mendaña
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera, conforme manifestaciones de la solicitante, asciende a pesos diez mil
seiscientos cincuenta ($ 10.650,00). Se hace presente que el Centro de Formación
Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad Torcuato Di Tella (aprobado por
Res. CACFJ Nº 003/07), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 25%
de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de
posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de
que la información adjuntada sobre la carrera no es completa, se ignora si el monto
indicado por la Dra. Mendaña es el que corresponde a la aplicación del descuento
referido.
La Dra. Fernanda E. Mendaña solicita la suma de pesos seis mil ($ 6.000,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de relatora, en la Defensoría de 1º Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4. Percibe mensualmente una remuneración
de pesos nueve mil noventa y seis con cinco centavos ($ 9.096,05) - conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita
parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas
en su Art. 5º, pues no adjunta la información completa de la actividad. Del certificado
de Relaciones Laborales surge que la solicitante no contaría con el año de antigüedad
que exige la Res. CM Nº 37/06. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de un (1) año y medio. Las clases
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para las cuales se solicita ayuda económica no presentarían superposición con el
horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
48. SOLICITUD DE LORENA ANDREA NASSAR
A fs. 1722/1751, mediante la Actuación Nº 04541/10, la Dra. Lorena Andrea Nassar
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2010.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil ochocientos ($ 16.800,00).
Se hace presente que no se ha celebrado convenio con la referida Universidad.
La Dra. Lorena A. Nassar solicita la suma de pesos dieciséis mil ochocientos ($
16.800,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar Interina, en la Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos tres mil quinientos noventa y ocho con
setenta y un centavos ($ 3.598,71) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, pues no acompaña
fotocopia del titulo de grado. De acuerdo con la información remitida por la solicitante,
la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales
se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
49. SOLICITUD DE LEANDRO GABRIEL OCHOA
A fs. 1752/1771, mediante la Actuación Nº 03846/10, el Dr. Leandro Gabriel Ochoa
solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total de una maestría en la
referida universidad asciende a pesos veintiséis mil cuatrocientos ($ 26.400,00). Se
hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio el
costo de la maestría ascendería a pesos dieciocho mil cuatrocientos ochenta ($
18.480,00).
El Dr. Leandro Gabriel Ochoa solicita la suma de pesos siete mil ciento ochenta ($
7.180,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante
Interino, en la Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 10. Percibe mensualmente una remuneración de pesos ocho mil quince con ochenta
y nueve centavos ($ 8.015,89) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos años. Las
clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el
horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
50. SOLICITUD DE MARIANA PITTALUGA
A fs. 1772/1792, mediante la Actuación Nº 02490/10, la DG. Mariana Pittaluga solicita
una beca para cursar el Programa de Actualización de Identidad Corporativa, en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires,
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos cuatro mil setenta ($
4.070,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado
convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires, para dicha carrera.
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La DG. Mariana Pittaluga solicita la suma de pesos cuatro mil setenta ($ 4.070,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de AM 15, en el Departamento de Prensa del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil setecientos doce con setenta y
dos centavos ($ 4.712,72) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, pues no acompaña
fotocopia del titulo de grado. De acuerdo con la información remitida por la solicitante,
la carrera en cuestión tiene una duración de ocho meses. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
51. SOLICITUD DE LEANDRO ESTEBAN FEDERICO RASTELLI
A fs. 1793/1819, mediante las Actuaciones Nºs. 04437/10 - 06255/10 - 06468/10, el Lic.
Leandro Esteban Federico Rastelli solicita una beca para cursar la Maestría en
Finanzas Públicas en la Escuela de Posgrado en Economía de la Universidad Nacional
de La Matanza, durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos
once mil ($ 11.000,00). Se hace presente que no se ha celebrado convenio con el
Departamento de Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza, para dicha
carrera.
El Lic. Leandro E. F. Rastelli solicita la suma de pesos cinco mil quinientos ($5.500,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de AM 16, en la Dirección de Programación y
Administración Contable del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil quinientos
treinta y uno ($ 4.531,00) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante
la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que
establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica presentan superposición con el
horario de trabajo, razón por la cual presenta la autorización de Presidencia Nº 31/10.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
52. SOLICITUD DE FERNANDO JAVIER SANDE
A fs. 725/747, mediante la Actuación Nº 06443/10, el Dr. Fernando Javier Sande
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera, conforme manifestaciones de la solicitante, asciende a pesos diez mil
seiscientos cincuenta ($ 10.650,00). Se hace presente que el Centro de Formación
Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad Torcuato Di Tella (aprobado por
Res. CACFJ Nº 003/07), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 25%
de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de
posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de
que la información adjuntada sobre la carrera no es completa, se ignora si el monto
indicado por el Dr. Sande es el que corresponde a la aplicación del descuento referido.
Conforme la documentación acompañada, las maestrías en la referida Universidad,
luego de aplicarle el descuento de convenio ascendería a pesos siete mil novecientos
ochenta y siete con cincuenta centavos ($ 7.987,50).
El Dr. Fernando J. Sande solicita la suma de pesos ocho mil ($ 8.000,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Defensoría de 1º
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil quinientos quince ($ 4.515,00) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita
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parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas
en su Art. 5º, pues no adjunta la información completa de la actividad y del certificado
de RRLL agregado no contaría con el año de antigüedad que exige la Res. CMCABA
Nº 37/06. De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en
cuestión tiene una duración de un (1) año y medio. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentarían superposición con el horario de trabajo. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
53. SOLICITUD DE SILVINA PAULA SOLIS
A fs. 1824/1837, mediante la Actuación Nº 06451/10, la Dra. Silvina Paula Solis solicita
una beca para cursar el Doctorado en Ciencias Penales, en la Facultad de Derecho del
Salvador, durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos seis mil
quinientos cincuenta ($ 6.550,00), esta cifra incluye el Derecho de Tesis. Se hace
presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos cuatro mil doscientos noventa y uno con
cuarenta centavos ($ 4.291,40).
La Dra. Silvina P. Solis solicita la suma de pesos cuatro mil cincuenta y cinco ($
4.055,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria coadyuvante
interina, en la Defensoría de 1º instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil seiscientos veinte ($
5.620,00) - conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-. Mediante la
documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, en virtud que si bien ha
acompañado el certificado analítico expedido por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, del mismo surge que algunas materias se las ha tomado
como equivalente de otra carrera o facultad. En consecuencia, para poder determinar
que cumple con el promedio exigido deberá acompañar certificado analítico de las
materias tomadas por la Facultad de Derecho como “equivalencias”. Omite asimismo
acompañar copia del titulo de grado. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de un (1) año y formulación de la
Tesis. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
54. SOLICITUD DE NATALIA INES SUKIENNIK
A fs. 1838/1855, mediante la Actuación Nº 04931/10, la Dra. Natalia Inés Sukiennik
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Administrativo Económico,
en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2010.
Conforme la presentante el costo total de la Carrera asciende a pesos treinta y un mil
doscientos ($ 31.200,00). Se hace presente que no se ha celebrado convenio con
dicha Universidad.
La Dra. Natalia I. Sukiennik solicita la suma de pesos treinta y un mil doscientos ($
31.200,00). La aspirante se desempeña con el cargo de relatora, en la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala II. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil novecientos quince con treinta y
tres centavos ($ 5.915,33) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2010-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º, pues no acompaña
información completa de la actividad, ni el dictamen evaluativo de su superior
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jerárquico. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en
cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita
ayuda económica presentan superposición con el horario de trabajo, por lo tanto
deberá acompañar conformidad del superior jerárquico para compensar horario, y
autorización de presidencia. La Carrera guarda relación con las actividades que
desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
55. SOLICITUD DE MARÍA DE LOS ÁNGELES TAGLIAFERRI
A fs. 1856/1868, mediante la Actuación Nº 06458/10, la Dra. María de los Ángeles
Tagliaferri solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho Tributario, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, durante el año 2010. El costo
de la Carrera según la solicitante asciende a pesos diez mil doscientos cincuenta y
nueve con veinte centavos ($ 10.259,20), incluyendo la dirección de tesis. Se hace
presente que si bien el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad Torcuato Di Tella (aprobado por Res. CACFJ Nº 003/07), a partir del cual
se ofrece un arancel preferencial con un 25% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ignora si el monto consignado por la Dra.
Tagliaferri lo fue tomando en cuenta dicho descuento.
La Dra. María de los Ángeles Tagliaferri solicita la suma de pesos mil seiscientos
ochenta y cuatro con ochenta centavos ($ 1.684,80). La aspirante se desempeña con el
cargo de Relatora interina, en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario, Sala I. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cinco mil cuatrocientos setenta ($ 5.470,00) -conforme Ley 572, actualizada a febrero
de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el
cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º,
pues no acompaña información completa sobre la carrera. De la información remitida
por la solicitante no surge la duración de la carrera. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
56. SOLICITUD DE GONZALO EZEQUIEL VIÑA
A fs. 1869/1890, mediante la Actuación Nº 06232/10, el Dr. Gonzalo Ezequiel Viña
solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo, durante el año 2010. El costo total de una maestría en la
referida universidad asciende a pesos veintiséis mil cuatrocientos ($26.400,00). Se
hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de aplicarle el descuento de convenio el
costo de la maestría ascendería a pesos dieciocho mil cuatrocientos ochenta ($
18.480,00).
El Dr. Gonzalo E. Viña solicita la suma de pesos cinco mil ochocientos ochenta ($
5.880,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Asesor (Categoría 3) en la
Oficina del Administrador General. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
once mil novecientos treinta y uno ($ 11.931,00) -conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2010-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su Art. 5º. De acuerdo con
la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de
dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
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EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Victoria Alonso para continuar
cursando la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos dos mil ochocientos
diecisiete con setenta y nueve ($ 2.817,79), para el año 2010.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días desde la notificación, los siguientes requisitos: adjuntar el certificado
emitido por el Departamento de Relaciones Laborales, acompañar la información
completa sobre la actividad, el dictamen evaluativo del superior jerárquico, el certificado
analítico -y que el promedio sea el exigido- y la copia del título universitario. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 2º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Dolores Amado para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00), para el
año 2010.
Art. 3º: Concédese un apoyo económico al Dr. Aurelio Luis Ammirato para cursar el
Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos dos mil seiscientos cincuenta y ocho con cuarenta
centavos ($ 2.658,4), para el año 2010.
Art. 4º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Patricia Teresa Barceló para cursar
la Especialización en Magistratura, en la Fundación de Estudios Superiores e
Investigación (FUNDESI), por la suma de pesos tres mil setecientos ochenta y dos con
cincuenta centavos ($ 3.782,50), para el año 2010.
Art. 5º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Carolina Becerra para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2010.
Art. 6º: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Elia del Rosario Capella para
cursar el Doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional de General
Sarmiento, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el
año 2010.
Art. 7º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Anabel Rocío Chaves para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00), para el año 2010.
Art. 8º: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Alejandra Doti para cursar la
Maestría en Ciencias Políticas y Sociología, en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), por la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00),
para el año 2010.
Art. 9º: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Sofía Enríquez para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00), para el año 2010.
Art. 10: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Alejandra Feo para cursar la
Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2010.
Art. 11: Concédese un apoyo económico al Dr. Francisco Javier Ferrer Arroyo para
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cursar la Especialización en Ciencias Políticas y Sociología, en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), por la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2010.
Art. 12: Concédese un apoyo económico a la Dra. Paola Verónica Forestiero para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00), para el año
2010.
Art. 13: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Cecilia Guglielmi para cursar
el Posgrado en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos cinco mil trescientos cincuenta y siete ($ 5.357,00),
para el año 2010.
Art. 14: Concédese un apoyo económico al Dr. Isidro Javier Martín Aramburu para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos cinco mil trescientos sesenta y dos con cincuenta
centavos ($ 5.362,50), para el año 2010.
Art. 15: Concédese un apoyo económico a la Dra. Nayla Mariel Muñoz para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cuatro mil novecientos setenta y dos con cincuenta
centavos ($ 4.972,50), para el año 2010.
Art. 16: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Noguera para cursar la
Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cuatro mil trescientos veinte ($
4.320,00), para el año 2010.
Art. 17: Concédese un apoyo económico al Dr. Federico Daniel Orlando para continuar
cursando la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos cuatro mil seiscientos
ochenta ($ 4.680,00), para el año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca
queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, los
siguientes requisitos: adjuntar el certificado emitido por el Departamento de Relaciones
Laborales y que la antigüedad en el cargo sea la exigida. Ello bajo apercibimiento de
tener el pedido por desistido.
Art. 18: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Laura Presedo para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00), para el año 2010. El
otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar copia del
titulo de grado, el certificado analítico y que el promedio sea el exigido.
Art. 19: Concédese un apoyo económico a la Dra. Cecilia Alejandra Quiroga para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos cuatro mil novecientos setenta y dos
con cincuenta centavos ($ 4.972,50), para el año 2010.
Art. 20: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Jimena Rey para continuar
cursando el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Museo Social Argentino, por la suma de pesos cinco mil doscientos
ochenta ($ 5.280,00), para el año 2010.
Art. 21: Concédese un apoyo económico a la Dra. Magdalena Salas para continuar
cursando la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5760,00),
para el año 2010.
Art. 22: Concédese un apoyo económico a la Dra. Carolina Andrea Salto para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2010.
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Art. 23: Concédese un apoyo económico a la Dra. Paula Susana Serantes para
continuar cursando la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta
($ 5.760,00), para el año 2010.
Art. 24: Concédese un apoyo económico a la Dra. Carolina Andrea Truffa para
continuar cursando la Especialización en Derecho de Familia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos tres mil
ochocientos cuarenta ($ 3.840,00), para el año 2010. El otorgamiento efectivo de la
presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días desde la
notificación, los siguientes requisitos: adjuntar el certificado emitido por el
Departamento de Relaciones Laborales y que la antigüedad en el cargo sea la exigida,
acompañar la información sobre la actividad, el certificado analítico y que el promedio
sea el exigido. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 25: Concédese un apoyo económico a la Dra. Analía Natalia Uttaro para continuar
cursando la Carrera de Especialización en Magistratura Judicial, en la Fundación de
Estudios Superiores e Investigación (FUNDESI), por la suma de pesos tres mil
setecientos seis ($ 3.706,00), para el año 2010.
Art. 26: Concédese un apoyo económico a la Dra. Haydee Liliana Vera para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
del Salvador, por la suma de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y siete con veinte
centavos ($ 4.867,20), para el año 2010.
Art. 27: Concédese un apoyo económico al Dr. Eduardo Aníbal Aguayo para cursar el
Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos cuatro mil cincuenta y cinco ($
4.055,00), para el año 2010.
Art. 28: Concédese un apoyo económico al Dr. Diego Amancio Alcorta para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2010.
Art. 29: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Laura Anechine para cursar la
Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($5.760,00), para el año
2010.
Art. 30: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Gabriela Arroyo para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2010.
Art. 31: Concédese un apoyo económico al Dr. Jonathan Rene Barraud para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2010.
Art. 32: Concédese un apoyo económico a la Dra. Marcela Fabiana Bello para cursar el
Posgrado en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($5.760,00), para el año
2010.
Art. 33: Concédese un apoyo económico a la Dra. Norma Elisa Betzel para cursar la
Carrera de Especialización en Derecho Judicial, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, por la suma de pesos cinco mil
seiscientos veintitrés con treinta y tres centavos ($ 5.623,33), para el año 2010. El
otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de 10 días desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la autorización
de Presidencia que la autorice a compensar el horario de trabajo. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
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Art. 34: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Sofía Bruno para cursar la
Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2010.
Art. 35: Concédese un apoyo económico al Dr. José Mariano Bugallo para cursar la
Especialización en Derecho Ambiental, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma pesos cinco mil quinientos veintisiete con cincuenta centavos
($5.527,50), para el año 2010.
Art. 36: Concédese un apoyo económico a la Dra. Mariana Inés Cahn para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Torcuato Di Tella, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00),
para el año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a
cumplimentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, los siguientes requisitos:
acompañar los horarios de cursada, el certificado analítico -y que el promedio sea el
exigido- y la copia del título universitario. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por
desistido.
Art. 37: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Belén Cardozo Oliver para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos cinco mil seiscientos veinticinco ($ 5.625,00), para el
año 2010.
Art. 38: Concédese un apoyo económico al Dr. Gastón Francisco Carrere para cursar la
Carrera de Especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2010.
Art. 39: Concédese un apoyo económico a la Lic. María Cecilia Console para cursar
Especialización en Psicología Forense (Jurídica) en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil doscientos treinta ($
2.230,00), para el primer semestre del año 2010. El otorgamiento efectivo de la
presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días desde la
notificación, los siguientes requisitos: aclarar específicamente en que horario cursará la
carrera o acompañar la autorización de presidencia -según el caso-; acompañar copia
del titulo de grado; el certificado analítico –y que el promedio sea el exigido-; y la
documentación completa de la Facultad de Psicología de la cual surja el monto de la
carrera. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 40: Concédese un apoyo económico a la Dra. Yanina Brenda De Lucca para cursar
la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00),
para el año 2010.
Art. 41: Concédese un apoyo económico al Dr. Alejandro Alberto Foster para cursar el
Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos dos mil cuatrocientos setenta
($2.470,00), para el año 2010.
Art. 42: Concédese un apoyo económico al Dr. Benjamín Sebastian Lanza Cantó para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos cinco mil seiscientos veinticinco ($ 5.625,00), para el
año 2010.
Art. 43: Concédese un apoyo económico al Dr. Pablo Juan Lega para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma pesos de cuatro mil ochocientos setenta ($ 4.870,00), para el año
2010.
Art. 44: Concédese un apoyo económico al Dr. Fabián Alberto Leonardi para cursar la
Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2010. Art.
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45: Concédese un apoyo económico a la Lic. Aída Elizabeth Maltz para cursar la
Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), por la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00), para el
año 2010.
Art. 46: Concédese un apoyo económico a la Dra. Alejandra Patricia Marques para
cursar la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de Derecho de la
Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2010.
Art. 47: Deniégase el apoyo económico a la Dra. Fernanda Emilia Mendaña por no
haber cumplido los requisitos exigidos por el Art. 5º inc. 2º de la Res. CM Nº 37/06.
Art. 48: Concédese un apoyo económico a la Dra. Lorena Andrea Nassar para cursar la
Carrera de Especialización en Derecho Ambiental, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2010.
Art. 49: Concédese un apoyo económico al Dr. Leandro Gabriel Ochoa para cursar la
Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2010. Art.
50: Concédese un apoyo económico a la DG Mariana Pittaluga para cursar el
Programa de Actualización de Identidad Corporativa, en la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro
mil setenta ($ 4.070,00), para el año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca
queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, los
siguientes requisitos: aclarar específicamente en que horario cursará la carrera o
acompañar la autorización de presidencia -según el caso- y agregar copia del titulo de
grado. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 51: Concédese un apoyo económico al Lic. Leandro Esteban Federico Rastelli para
cursar la Maestría en Finanzas Públicas en la Escuela de Posgrado en Economía de la
Universidad Nacional de La Matanza, por la suma de pesos cinco mil quinientos
($5.500,00), para el año 2010.
Art. 52: Deniégase el apoyo económico al Dr. Fernando Gabriel Sande por no haber
cumplido los requisitos exigidos por el Art. 5º inc. 2º de la Res. CM Nº 37/06.
Art. 53: Concédese un apoyo económico a la Dra. Silvina Paula Solis para cursar el
Doctorado en Ciencias Penales, en la Facultad de Derecho del Salvador, por la suma
de pesos cuatro mil cincuenta y cinco ($ 4.055,00), para el año 2010. El otorgamiento
efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días
desde la notificación, los siguientes requisitos: adjuntar el certificado analítico completo
-y que el promedio sea el exigido- y agregar la copia del título universitario. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 54: Concédese un apoyo económico a la Dra. Natalia Inés Sukiennik para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca queda
supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, los siguientes
requisitos: adjuntar la información completa sobre la actividad, el dictamen evaluativo
del superior jerárquico, su conformidad para compensar horario y autorización de
presidencia. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 55: Concédese un apoyo económico a la Dra. María de los Ángeles Tagliaferri para
cursar la Maestría en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Torcuato Di Tella, por la suma de pesos mil seiscientos ochenta y cuatro con ochenta
centavos ($ 1.684,80), para el año 2010. El otorgamiento efectivo de la presente beca
queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, los
siguientes requisitos de adjuntar la información completa sobre la actividad. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
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Art. 56: Concédese un apoyo económico al Dr. Gonzalo Ezequiel Viña para cursar la
Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2010. Art.
57: Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir la Carta
Compromiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Res. CM Nº 37/06,
en forma personal en el Centro de Formación Judicial, bajo apercibimiento de no
hacerse efectivos los apoyos económicos autorizados en la presente. Al suscribir la
Carta Compromiso deberán constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones. Ante la falta de constitución
de un domicilio especial, se tomará como tal el del lugar del trabajo denunciado en su
solicitud de beca.
Art. 58: Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2010, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo. Establécese asimismo que
el trámite de solicitud de reintegro debe ser ingresado como último plazo el 30 de
noviembre de 2010 y el cobro debe hacerse efectivo antes del último día hábil del mes
de diciembre de 2010. Los reintegros no percibidos durante el año 2010, no podrán
serlo en el futuro.
Art. 59: Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido al Centro
de Formación Judicial el certificado al que alude el Art. 13.2 del Reglamento de Becas
el día 15 de diciembre de 2010. Para el caso de imposibilidad de presentar el
certificado por circunstancias ajenas al beneficiario, deberá reemplazarlo, en el mismo
plazo, por una declaración jurada en la que consten las materias cursadas; ello sin
perjuicio de persistir la obligación de presentar el certificado oportunamente. El
incumplimiento de la presente obligación será tomado como antecedente negativo para
el otorgamiento de futuras becas y será informado al área pertinente del Consejo de la
Magistratura o del Ministerio Público para su inclusión en el legajo.
Art. 60: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Rúa - Franza - Lozano - Garavano - Casás

Comunicados y Avisos
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
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
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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

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 44-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° 15.710-DGFOC/07.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 143
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 57-AGC/10
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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° 8.960/99.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 144
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 58-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° 68.657/07.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 145
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 60-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° 91.113/06.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 146
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 61-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° 2.818/04.
Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 147
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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
Adquisición de Scanner A3 - Expediente Nº 36.331-SA/2010
Objeto: Adquisición de Scanner A3, Licitación Pública Nº 002/10, cuya apertura se
realizará el día 11/05/2010, a las 11:00 hs.,
Autorizante: Resolución Nº 0254-SA-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
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Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
David Valente
Director General
OL 1173
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
MINISTERIO DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 207/2010
Acta de Preadjudicación Nº 844/2010
Buenos Aires, 26 de Abril de 2010.
Expediente Nº 1.277.926/09
Motivo: s/ Licitación Pública Nº 207/2010 “Adquisición de Materiales de Construcción
para las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 17/SSATCUI/08- en el Expediente 1277926/2009 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 207/2010 para la “Adquisición de Materiales de Construcción para
las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros”, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960).
Que a fs. 44, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana remitió el proyecto de
Resolución y Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, a fs. 46/48 tomó intervención la Procuración efectuando observaciones al
proyecto remitido.
Que, en fecha 12 de Febrero de 2010 resultó pertinente incorporar nuevos renglones a
la presente licitación debido a las nuevas necesidades relevadas en los Centros de
Gestión y Participación Comunal para la ejecución de las tareas de mantenimiento
urbano menor, en los términos del Decreto Nº 179/GCABA/2010.
El mencionado antecedente normativo, estableció el diseño e implementación de
acciones menores de mantenimiento del espacio público a través de los Centros de
Gestión y Participación Comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
En virtud de ello, se procedió a adecuar las cantidades de bienes e insumos licitados,
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lo que provocó una reducción considerable en el monto del presupuesto oficial.
Por lo expuesto anteriormente, se procedió a ajustar y reafectar presupuestariamente
las partidas correspondientes por un monto total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
(1.000.457,76).
Luego de haberse incorporado, en lo pertinente, las modificaciones recomendadas por
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Subsecretaria de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por medio de la Resolución Nº 12/SSATCUI/10 aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
rigieron el presente procedimiento licitatorio y procedió a llamar a Licitación Pública Nº
207/2010 para el día 4 de marzo de 2010 a las 11.00 hs.
Que, conforme el artículo 93 de la Ley 2095, se procedió a invitar a los proveedores
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).
En atención a la importancia que revestía para la Subsecretaría de Atención Ciudadana
la contratación en cuestión, resultó conveniente otorgar una ampliación del plazo, con
el objetivo de lograr una mayor concurrencia de ofertas.
Por tal motivo, en fecha 2 de Marzo de 2010 y mediante Resolución Nº 13/SSATCIU/10
se prorrogó la fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación para el día 12 de
Marzo de 2010 a las 11.00 horas.
A fs. 519 a 523 se hallan agregadas las constancias de publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a las Resoluciones Nº
12-SSATCIU-2010 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública Nº
207/2010 y Nº 13-SSATCIU-2010 que prorroga la fecha de apertura.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, a fs. 539 a 540 se
procedió a la apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 530/2010 de fecha 12
de marzo de 2010 en la que consta que se han presentado SEIS (6) oferentes:
BENEDETTI S.A.I.C, PINTURERIAS REX S.A., CASTRO RUBEN OMAR, GRIM
CONSTRUCTORA S.A., MEGACER S.R.L., PINTURERIA ROSMAR S.A. II.–
ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten
las siguientes consideraciones a saber:
1.- BENEDETTI S.A.I.C.
Se informaqueatento a la falta de presentación de cotización de todos los renglones de
la oferta, conforme lo exige el Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, dicha falencia no es susceptible de ser subsanada.
2.- PINTURERIAS REX S.A.
El siguiente requisito no es susceptible de ser subsanado:
- No presenta cotización de los renglones 1, 2, 16 a 69, y, según lo establecido en el
Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se debían cotizar todos los
renglones que componen la presente Licitación.
A continuación se mencionan las demás falencias en que incurrió la firma:
Según Informe legal la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
- Ausencia de firma del Sr. Daniel Alacahan, en su carácter de Representante Legal de
la firma ya que las fs. 604, 607 a 609 y 720 se encuentran sin firmar, conforme Artículo
11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Artículo 24, inciso a) del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
- Ausencia de Referencias comerciales, bancarias, conforme inciso 3) del Artículo 22.CONTENIDO DE LA OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Listado de prestaciones efectuadas en los dos últimos años, tanto privadas como
estatales, conforme inciso 4) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA OFERTA del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
- Declaración Jurada para cualquier situación judicial que se suscite, estableciendo que

N° 3412 - 03/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia, conforme inciso 8) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA
OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Explicitar el centro de distribución de materiales, objeto de esta licitación, dentro de
los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme inciso e) del Artículo 11.CONDICIONES PARA SER OFERENTE del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
3.- OBRAS Y MANTENIMIENTO de RUBEN OMAR CASTRO
A continuación se mencionan los errores que no son susceptibles de ser subsanados:
Falta de cumplimiento de las disposiciones de los incisos a) y b) del Artículo 11.CONDICIONES PARA SER OFERENTE, e inciso c) del Artículo 12.- IMPEDIMENTOS
PARA SER OFERENTES del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por no
probar que se trata de una persona jurídica con capacidad para obligarse, ni una
sociedad regularmente constituida por alguno de los tipos societarios establecidos en la
Ley 19.550.
El Informe Técnico manifiesta que la empresa presenta una incorrecta cotización de los
renglones 19, 34, 38, 54.
Según surge del Informe Económico – Financiero, la firma no presentó estados
contables aprobados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
por lo que no puede evaluarse la situación Económica – Financiera de la empresa.
Asimismo, se detallan otros errores en que ha incurrido la empresa:
Según Informe legal la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
- Explicitar centro de distribución de materiales, objeto de esta licitación, dentro de los
límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme inciso e) del Artículo 11.CONDICIONES PARA SER OFERENTE del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
- Declaración Jurada para cualquier situación judicial que se suscite, estableciendo que
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia, conforme inciso 8) del Artículo
22.- CONTENIDO DE LA OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Declaración Jurada de Aptitud para contratar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el inciso 7) del Artículo
22.- CONDICIONES DE LA OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Ausencia de firma del Sr. Rubén Omar Castro, en su carácter de Representante Legal
de la firma ya que las fs. 756, 777, 785 a 801, se encuentran sin firmar conforme
Artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Artículo 24, inciso a) del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
4.- GRIM CONSTRUCTORA S.A.
Los errores que a continuación se mencionan, no son susceptibles de ser subsanados:
El Informe Técnico demuestra que la empresa no presenta cotización de los renglones
1, 16, 17, 19, 38, 52, 64 y 69, y atento a lo establecido en el Artículo Nº 18 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, se debían cotizar todos los renglones que
componen la presente Licitación.
A título informativo, se detallan otras omisiones en que incurrió la empresa de mención:
Según Informe legal la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
- Ausencia de firma del Sr. Gregorio Rudezuk, en su carácter de Presidente de la firma
ya que las fs. 817 a 831, 836 a 854, se encuentran sin firmar conforme Artículo 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Artículo 24, inciso a) del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
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- Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de
interés para ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente, conforme inciso
3) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
- Listado de prestaciones efectuadas en los dos últimos años, tanto privadas como
estatales, conforme inciso 4) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA OFERTA del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares
- Declaración Jurada para cualquier situación judicial que se suscite, estableciendo que
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia, conforme inciso 8) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA
OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Explicitar centro de distribución de materiales, objeto de esta licitación, dentro de los
límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme inciso e) del Artículo 11.CONDICIONES PARA SER OFERENTE del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
- Suscripción de la Declaración Jurada de Aptitud para contratar, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el
inciso 7) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA OFERTA del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
5.-MEGACER S.R.L.
Según Informe legal, la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes Artículos
del Pliego:
- Declaración Jurada para cualquier situación judicial que se suscite, estableciendo que
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia, conforme inciso 8) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA
OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, con fecha 21 de
abril del 2010, a través del Registro N°
392855/SSATCIU/10, la empresa MEGACER S.R.L, dio cumplimiento a lo solicitado en
el Informe Legal.
Del Informe Económico – Financiero surge que los indicadores de liquidez y solvencia
de los períodos analizados alcanzan valores aceptables.
6.- SEÑORES PINTURERIA ROSMAR
Los errores que a continuación se mencionan, no son susceptibles de ser subsanados:
El Informe Técnico manifiesta que la empresa no presenta cotización de los renglones
1, 17, 18, 20, 21, 22, 24 a 32, 34, 36, 38, 39, 42 a 45, 47 a 51, 53 a 59 y 64 a 68,
conforme lo establecido en el Artículo Nº 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se debían cotizar todos los renglones que componen la presente
Licitación.
Se informa que según Artículo 14, inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, CLASES DE GARANTIAS, y los Artículos 14, 22 inciso 5) y Artículo 24
inciso c) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la falta de presentación de la
garantía de mantenimiento de oferta es una falencia no susceptible de ser subsanada.
Según surge del Informe Económico – Financiero, la firma no presentó estados
contables aprobados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
por lo que no puede evaluarse la situación Económica – Financiera de la empresa. Sin
perjuicio de ello, se hace referencia a otras omisiones en las que incurrió la empresa:
Según Informe legal que la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes Artículos
del Pliego:
- Constancia de Inscripción o Constancia de inicio del trámite en el RIUPP del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme inciso 1) del Artículo 22.CONTENIDO DE LA OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. -
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Listado de prestaciones efectuadas en los dos últimos años, tanto privadas como
estatales, conforme inciso 4) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA OFERTA del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
- Declaración Jurada para cualquier situación judicial que se suscite, estableciendo que
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia, conforme inciso 8) del Artículo 22.- CONTENIDO DE LA
OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. - Explicitar centro de
distribución de materiales, objeto de esta licitación, dentro de los límites de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme inciso e) del Artículo 11.- CONDICIONES PARA
SER OFERENTE del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- Ausencia de firma del Dr. Enrique G. C. Hum, en su carácter de Apoderado de la
firma ya que las fs. 1036 a 1039, se encuentran sin firmar conforme Artículo 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Artículo 24, inciso a) del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye: en que la oferta de la
empresa MEGACER S.R.L., por el monto total de $ 794.024,56.- (PESOS
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y
SEIS CENTAVOS) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en
los instrumentos licitatorios y artículo 108 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones
de la Ciudad.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARla “Adquisición de Materiales de
Construcción para las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, a la empresaMEGACER
S.R.L., por el monto total de $ 794.024,56.- (PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Comisión Evaluadora de Ofertas:
Carlos Romero - Gabriela Yonadi - Javier Vicuña.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1154
Inicia: 30-4-2010

Vence: 3-5-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.381.801/09
Licitación Pública Nº 120-SIGAF/2010
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestad en la sede
del edificio que ocupa la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, sita en la
calle Maipú 116, en las oficinas distribuidas en PB, entrepiso, 6º y 7º piso de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos – Ministerio
de Hacienda.
Observaciones:
No se considera:
Modena Emprendimientos S.R.L. (Of. 2) por no presentar el Certificado de Libre
Conflicto Laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el
Acta de Directorio u otro similar donde surja la decisión social de presentarse a la
licitación conforme lo solicitado en el Art.31 Inc. K) y B) respectivamente del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
LX Argentina S.A. (Of. 4) R.1 en la suma de pesos trescientos diecinueve mil
doscientos ($ 319.200,00) por el período de doce (12) meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1178
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

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
Postergación - Expediente N° 137.415

Vence: 3-5-2010
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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 Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Mallas separadoras de tejidos - Carpeta Nº 366.371/2010
Licitación Privada Nº 114/2010.
Adquisición: Mallas separadoras de tejidos.
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, 7/5/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 3/5/2010 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1165
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de insumos para biología molecular - virología - Actuación Nº
290.867-HIFJM/2010
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Llámese a Licitación Pública Nº 706-2010 , cuya apertura se realizará el día 6/5/2010 a
las 11.30 hs., para la adquisición de Insumos para Biología Molecular-Virología.
Autorizante: Disposición Nº 195/HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 6/5/2010 a las 11.30 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras, Uspallata 2272, CABA.
Rubén D. Masini
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1168
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de bolsas para residuos de polipropileno y otros - Carpeta Nº
237.779-HGNRG/2010
Licitación Pública N°718-SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: Adquisición de bolsas para residuos de polipropileno y otros.
Apertura: 11/2/2010, a las 10 horas.
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 horas, tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 1166
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de gorro de un solo uso para cirugía y otros - Carpeta Nº
203.753-MSGC/2010
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Licitación Pública N°740-SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adquisición de gorro de un solo uso para cirugía y otros.
Apertura: 11/5/2010, a las 11 horas.
Consulta pliego y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 1167
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 258/10
Dictamen de Evaluación Nº 746/2010
Servicio: esterilizacion
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Sanitario.
Kims S.R.L. (Vuelta de Obligado 4001, P.B.).
Renglón: 1 - Cantidad: 6.000 Det. - Precio unitario: $33,25- Precio Total: $199.500,00.Renglón: 19 - Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $31,23- Precio Total: $18.738,00.Renglón: 21 - Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $29,98 - Precio Total: $17.988,00.Juan Ernesto Ibarra (Laguna 1311).
Renglón: 3 - Cantidad: 320 Det. - Precio unitario: $145,82 - Precio Total: $46.662,40
Renglón: 4 - Cantidad: 160 Det. - Precio unitario: $213,77 - Precio Total: $34.203,20.Renglón: 28 - Cantidad: 160 Det. - Precio unitario: $213,77 - Precio Total: $34.203,20.Alfredo Omar Potenza S.R.L. (Cafayate 1527).
Renglón: 5 - Cantidad: 320 Det. - Precio unitario: $145,82 - Precio Total: $46.662,40
Tro-Pak S.A. (Estorba 120).
Renglón: 16 - Cantidad: 320 Det. - Precio unitario: $145,82 - Precio Total: $46.662,40
Renglón: 20 - Cantidad: 160 Det. - Precio unitario: $213,77 - Precio Total: $34.203,20.Renglón: 23 - Cantidad: 160 Det. - Precio unitario: $213,77 - Precio Total: $34.203,20.Renglón desierto: 2
Renglones anulados: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26 y 27
Monto total preadjudicado: $ 48.503,10.
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Consulta: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, Pilar 950 entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Ana Bernad
Farmacéutica
OL 1164
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 97.841-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 778/10.
Licitación Pública N° 447-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Ropa para Pacientes.
Firmas preadjudicadas:
Artful S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2200 unidades - precio unitario: $ 42,39 - precio total: $
93.258,00
Miguel Hector Oscar
Renglón: 4 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 4,47 - precio total: $ 17.880,00

Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 5 - cantidad: 2000 pares - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 86.000,00
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 6 - cantidad: 2000 pares - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 8.400,00.
Total: pesos doscientos cinco mil quinientos treinta y ocho ($ 205.538,00)
Renglón fracasado por precio excesivo: 3
Renglón desestimado por informe técnico: 2
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1171
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N°
1.497.035-HGATA/2009
Llámase a Licitación Publica Nº 675/2010, cuya apertura se realizará el día
26/4/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 189-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1177
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de Hemocitología (Laboratorio Central) Insumos Generales Licitación Privada Nº 96/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 96/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 6/5/10, a las 10.30 horas para la Adquisición de Hemocitologia (Laboratorio
Central) Insumos Generales.
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Rubro: Juegos de Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.Descripción: Hemocitologia (Laboratorio Central) Insumos Generales
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1155
Inicia: 30-4-2010

Vence: 3-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de colchones y almohadas - Carpeta Nº 231.366-HNBM/10
Licitación Pública N° 717-SIGAF/10
Adquisición: “colchones y almohadas“
Fecha de apertura: 10/5/2010, 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 10/5/2010,
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 1169
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de pañales y toallas femeninas - Carpeta Nº 354.988-HNBM/10
Licitación Publica N° 693/SIGAF/10
Adquisición: “pañales y toallas femeninas“
Fecha de apertura: 6/5/2010, 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.
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Cierre de ofertas 6/5/2010, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1157
Inicia: 30-4-2010

Vence: 3-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta N° 25-HGACA-09
Licitación Pública N° 1.835-HGACA/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Prolactina método por electroquimioluminiscencia, etc.
Firmas adjudicadas:
Tecnolab S.A..
Renglón 31 – 24Equi100DET– Precio Unitario $ 2.176,530 – Total Renglón $ 52.236,72.
Renglón 32– 2 Equipo– Precio Unitario $ 808,850 – Total Renglón $1.617,70
Renglón 33 – 2 Equipo– Precio Unitario $ 984,330 – Total Renglón $1.968,66
Renglón 34 – 200 DET– Precio Unitario $ 21,770 – Total Renglón $4.354,00
Renglón 35 – 13 DET – Precio Unitario $ 62,180 – Total Renglón $808,34
Renglón 36 – 1 Eqx50det– Precio Unitario $984,330 – Total Renglón $984,33
Renglón 37 – 6 Equi100DET. – Precio Unitario $2.176,530 – Total Renglón $13.059,18
Renglón 38 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 401,570 – Total Renglón $401,57
Renglón 39 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 308,230 – Total Renglón $308,23
Renglón 40 – 4 Equi100DET – Precio Unitario $ 2.176,530 – Total Renglón $8.706,12
Renglón 41 – 13 DET – Precio Unitario $ 68,680 – Total Renglón $892,84
Renglón 42 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 629,440 – Total Renglón $629,44
Renglón 43 – 4 Equi100 DET – Precio Unitario $ 2.569,590 – Total Renglón $10.278,36
Renglón 44 – 13 DET – Precio Unitario $ 54,870 – Total Renglón $713,31
Renglón 45 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 747,220 – Total Renglón $747,22
Renglón 46 – 4 Equi100DET – Precio Unitario $ 2.176,530 – Total Renglón $8.706,12
Renglón 47 – 1 Caja – Precio Unitario $ 713,250 – Total Renglón $713,25
Renglón 48 – 50 DET – Precio Unitario $ 14,270 – Total Renglón $713,50
Renglón 49 – 10Envx100DET – Precio Unitario $ 876,510 – Total Renglón $8.765,10
Renglón 50 – 26 DET – Precio Unitario $ 40,890 – Total Renglón $1.063,14
Renglón 51 – 100 DET – Precio Unitario $ 10,630 – Total Renglón $1.063,00
Renglón 52 – 14 Equi100DET – Precio Unitario $ 998,00 – Total Renglón $13.972,00
Renglón 53 – 26 DET – Precio Unitario $ 49,640 – Total Renglón $1.290,64
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100 DET – Precio Unitario $ 10,700 – Total Renglón $1.070,00
10000 DET – Precio Unitario $ 9,440 – Total Renglón $94.400,00
3 Equipo – Precio Unitario $ 534,950 – Total Renglón $1.604,85
150 DET – Precio Unitario $ 10,70 – Total Renglón $1.605,00
1600 DET – Precio Unitario $ 9,440 – Total Renglón $15.104,00
2 Envase – Precio Unitario $ 534,950 – Total Renglón $1.069,90
2 Envase – Precio Unitario $ 634,950 – Total Renglón $1.269,90
8 Equi100DET – Precio Unitario $ 1.304,190 – Total Renglón $10.433,52
2 Envase – Precio Unitario $ 896,880 – Total Renglón $1.793,76
50 DET – Precio Unitario $ 8,810 – Total Renglón $440,50

Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 -10 Env x100U - Precio Unitario $ 1.328,990 – Total Renglón $ 13.289,90
Renglón 2 - 2 E10 calibr - Precio Unitario $ 956,299 – Total Renglón $1.912,60
Renglón 3 - 10 Env x100U - Precio Unitario $ 1.328,990 – Total Renglón $ 13.289,9
Renglón 4 - 2 E10 calibr - Precio Unitario $ 956,299 –Total Renglón $1.912,60
Renglón 5 - 9 Envase - Precio Unitario $ 1.328,990 – Total Renglón $11.960,91
Renglón 6 - 2 Equipo - Precio Unitario $ 956,299 – Total Renglón $1.912,60
Renglón 7 - 8 Env x100U - Precio Unitario $ 1.472,332 – Total Renglón $11.778,66
Renglón 8 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 1.245,032 – Total Renglón $1.245,03
Renglón 9 - 1 Env x100U - Precio Unitario $ 1.472,332 – Total Renglón $1.472,33
Renglón 10 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 956,299 – Total Renglón $ 956.30.
Renglón 11 - 400 DET - Precio Unitario $ 14,723 – Total Renglón $5.889,20
Renglón 12 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 956,299 – Total Renglón $956,30
Renglón 13 - 800 DET - Precio Unitario $ 17,119 – Total Renglón $13.695,20
Renglón 14 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 878,485 – Total Renglón $878,49
Renglón 15 - 4 Env x100U - Precio Unitario $ 1.353,563 – Total Renglón $5.414,25
Renglón 16 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 1.144,692 – Total Renglón $ 1.144,69
Renglón 17 - 2 Env x100U - Precio Unitario $ 1.908,503 – Total Renglón $3.817,01
Renglón 18 -1 E10 calibr - Precio Unitario $ 1.245,032 – Total Renglón $1.245,03
Renglón 19 - 600 DET - Precio Unitario $ 19,433 – Total Renglón $11.659,80
Renglón 20 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 1.245,032 – Total Renglón $1.245,03
Renglón 21 -2 Equipo - Precio Unitario $ 749,476 – Total Renglón $1.498,95
Renglón 22 – 1 Kit - Precio Unitario $ 2.107,135 – Total Renglón $2.107,14
Renglón 23 – 2 Caja - Precio Unitario $ 5.113,232 – Total Renglón $ 10.226,46
Renglón 24 – 18 1 ml - Precio Unitario $ 880,533 – Total Renglón $15.849,59
Renglón 25 - 16 1 ml - Precio Unitario $ 790,431 – Total Renglón $12.646,90
Renglón 26 – 2 Envase - Precio Unitario $ 520,128 – Total Renglón $1.040,26
Renglón 27 - 2 Envase - Precio Unitario $ 180,202 – Total Renglón $ 360,40
Renglón 28 – 140 Equipo - Precio Unitario $ 502,500 – Total Renglón $70.350,00
Renglón 30 – 3 Equipo - Precio Unitario $ 222,000 – Total Renglón $666,00
Renglón 65 – 7000 U - Precio Unitario $ 0,226 – Total Renglón $ 1.582,00
Renglón 67 - 2000 U- Precio Unitario $ 0,327 – Total Renglón $654,00
Renglón 68 – 96 Caja - Precio Unitario $ 16,000 – Total Renglón $1.536,00
Renglón 69 – 400 Caja - Precio Unitario $ 3,200 – Total Renglón $1.280,00
Renglón 70 – 15000 Caja - Precio Unitario $ 3,379 – Total Renglón $50.685,00
Renglón 71 - 100 U – Precio unitario $ 34,074 - Total Renglón $3.407.40
Renglón 72 – 4 U - Precio Unitario $ 31,870 – Total Renglón $ 127.48
Lovob y Cía. S.A.C.I.
Renglón 64 – 90.000 Unidades – Precio Unitario $ 0,048 – Total Renglón $ 4.320,00.
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Renglón 71 – 60.000 Unidades – Precio Unitario $ 0,029 – Total Renglón $1.740,00
Renglón 72 – 4.000 Unidades – Precio Unitario $ 0,039 – Total Renglón $156,00
Tecnon S.R.L.
Renglón 66 – 240 Unidades – Precio Unitario $ 2,675 – Total Renglón $ 642,00.
Total preadjudicado: pesos quinientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y cinco
con 61/100 ($ 549.335,61).
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
WM Argentina S.A.: Renglón 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21 22, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 36, 37, 39, 40, 43, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 63.
Tecnolab: Renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29,
Medi Sistem: Renglón 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 3/5/2.010.

Néstor Hernández
Director a/c
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1163
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 153.743/2010
Licitación Pública N° 529-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 728/2010, de fecha 29 de Abril de 2010.Clase: Etapa única.Rubro comercial: servicio de transporte de personas.Objeto de la contratación: contratación servicio de transporte para alumnos y
docentes, en el marco del proyecto “Campamentos Escolares 2010”
Firmas preadjudicadas:
Molaguero Guillermo Daniel
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 588 - precio total: $ 29.400.-
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Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 2.472.Renglón: 3 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 888 - precio total: $ 14.208.Gullifa Claudio Fernando
Renglón: 4 - cantidad: 112 - precio unitario: $ 890 - precio total: $ 99.680.Derudder Hermanos S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 5.980 - precio total: $ 101.660.Renglón: 6 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 7.200 - precio total: $ 79.200.Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 7.800 - precio total: $ 15.600.Total preadjudicado: trescientos cuarenta y dos mil doscientos veinte ($ 342.220).Fundamento de la preadjudicación: Barbatto - Casarini – Burghardt.Vencimiento validez de oferta: 3/2/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Departamento Compras del Ministerio de
Educación, sita en Av. Paseo Colón 255 2º piso (Frente), 2 días a partir del 3/5/2010.Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 1170
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 371.363/2010
Licitación Privada Nº 105-SIGAF/10 (Nº 08/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela de Educación Media - Comercial Nº 35 “Leopoldo Marechal“ D.E. 21, sita
en Larrazábal 5440 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 39.626,00 (Pesos treinta y nueve mil seiscientos veintiseis)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón
255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del

N° 3412 - 03/05/2010

Acta

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

de

Página N°132

Inicio.

Néstor Gasparoni
Director General

OL 1150
Inicia: 30-4-2010

Vence: 6-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 371.387/2010
Licitación Privada Nº 104-SIGAF/10 (Nº 07/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 11
“Emilio Von Behring“ D.E. 20, sita en Cardenas 2652 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.731,74 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
treinta y uno con setenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de mayo de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
OL 1162
Inicia: 3-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

Vence: 7-5-2010
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Trabajos de Reparación de cubiertas, cielorrasos y pluviales- Expediente Nº
371.476/2010
Licitación Privada Nº 103-SIGAF/10 (Nº 06/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación de cubiertas, cielorrasos y pluviales en el
Edificio de la Escuela Nº 21, D.E. 17, sita en Santo Tomé 2836 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 162.216,52 (pesos ciento sesenta y dos mil doscientos
diesiseis con cincuenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones, Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.14 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de mayo de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón
255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General

OL 1126
Inicia: 29-4-2010

Vence: 5-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Postergación - Licitación Publica Nº 187/2010
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública Nº 187/2010 para el día 7 de
mayo de 2010 a las 15 horas, para la Adquisición y Recarga de extintores.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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Vence: 3-5-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta Nº 39.332-CTBA/10
Licitación Pública Nº 593/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 822/10
Acta de Preadjudicación Nº 822/10, 26/4/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Serv. de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras
Objeto de la contratación: Servicio de locación y mantenimiento de servicio de
fotocopias
Firmas preadjudicadas:
Analistas Empresarios S.R.L.
Renglón: 1 cantidad 12 meses - precio unitario $ 9.660,00 – precio total $115.920.
Renglón: 2 cantidad 12 meses.- precio unitario $ 3.150,00 – precio total $ 37.800.
Total preadjudicado: Ciento cincuenta y tres mil setecientos veinte ($153.720,00)
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Pruzzo Daniel, Favero Rosana, Pascual Carmen
Vencimiento validez de oferta: 15/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, sito en Av. Corrientes
1530, 4º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 3/5/2010, en
Cartelera.
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto

OL 1174
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 40.527/2010
Licitación Pública Nº 165/2010.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 739/2010

N° 3412 - 03/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°135

Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1 perteneciente a la firma Centro de Servicios Hospitalarios S.A.: Los
Renglones: 15, 16, 22, 24, 26, y 27 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 00/100 ($ 57.488,00)
No se considera: La oferta N° 3 correspondiente a la firma D & Medical Depot, ha sido
desestimada por no presentar la Garantía de Oferta.
La Oferta N° 2 correspondiente a la firma Prometin S.A. ha sido desestimada por no
indicar en su presupuesto las especificaciones que se solicita en el pliego de bases y
condiciones particulares.
Observaciones:
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución Nº 1.641 - SDSOC - 2005
OL 1138
Inicia: 29-4-2010

Vence: 3-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 40.447/2010
Licitación Pública Nº 237/2010.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 832/2010.
Bs. As. 28 de abril 2010.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°2 perteneciente a la firma Los Chicos de las Bolsa S.R.L. los Renglones: 1,
2 y 3 al amparo del art. 108 Ley Nº 2095. Por un monto de pesos nueve mil
cuatrocientos cuarenta y nueve con 46/100 ($ 9.449,46).
Oferta N°3 perteneciente a la firma Carlos Gabriel Vincelli los Renglones: 45, 53, 54,
56, 84 al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095. Por un monto de pesos diez mil
cincuenta y cuatro con 45/100 ($ 10.054,45).
Oferta N°4 perteneciente a la firma Carlos Alberto Vincelli los renglones número 4,
31, 47, 52, 66 y 50 al amparo del art.108 de la Ley Nº 2095. Por un monto de pesos
veintiséis mil cuatrocientos veinte ocho con 88/100 ($ 26.428,88).Oferta N°5 perteneciente a la firma Euqui S.A., los Renglones: 5, 6, 10, 11,12, 20, 21,
25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 42, 46, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68,
69, 71. 75, 78, 79, 80, 82, 83, 85 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Por un
monto de pesos trescientos treinta y un mil quinientos setenta y dos con 75/100 ($
331.572,75).
Oferta N°7 perteneciente a la firma Raimundo Jorge Hernández los Renglones: 39,
40, 41, 43, 44, y 51 al amparo del art.108 de la Ley Nº 2.095. Por un monto de pesos
veintitrés mil doscientos siete con 66/100 ($ 23.207.66).
Oferta N°8 perteneciente a la firma Valot S.A. los Renglones 8 y 15 al amparo del
art.108 de la Ley Nº 2.095. Por un monto de pesos diecinueve mil ochocientos
diecisiete con 62/100 ($ 19.817,62).
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Oferta N°9 perteneciente a la firma Carypass S.A. los Renglones18 y 19 al amparo del
art.108 de la Ley Nº 2.095. Por un monto de pesos cincuenta y siete mil seiscientos
cincuenta y tres con 70/100 ($ 57.653,70).
Oferta N°10 perteneciente a la firma Barreiro Diego Damián los renglones número 16
y 17 al amparo del art.108 de la Ley Nº 2.095. Por un monto de pesos trescientos
cuarenta y siete con 10/100 ($347,10).
Monto total de la Licitación Pública Nº 237/2010 pesos cuatrocientos setenta y ocho mil
quinientos treinta y uno con 62/100 ($478.531,62)
Observaciones:
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución Nº 1.641 - SDSOC – 2005
OL 1161
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente Nº 108.959/2010
Licitación Pública Nº 236-SIGAF/2010
Rubro: 801
Resolución 105-APRA/10
Resuelve:
1.- Adjudíquese los Renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la
Licitación Pública Nº 236-SIGAF/2010 a la firma Juan Ernesto Ibarra CUIT 2004424052-2 por el monto de pesos cincuenta mil cuatrocientos cuatro con 68/00 ($
50404,68).
2.- Déjese sin efecto el renglón 5 de la presente licitación.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1149
Inicia: 30-4-2010

Vence: 3-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de servicio de impresión de manuales - Expediente Nº 201.177/2010
Licitación Pública Nº 378-SIGAF/2010
Rubro: 691
Resolución 103-APRA/10
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Resuelve:
Adjudíquese la Licitación Pública Nº 378-SIGAF/2010 a la firma Bufano S.A. CUIT
30-68071826-8 por el monto de pesos seis mil cuatrocientos cincuenta con 00/00.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1140
Inicia: 30-4-2010

Vence: 3-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adquisición de switches - Expediente Nº 409.876/2010
Llámese a Licitación Privada Nº 113/2010 por la “Adquisición de Switches”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Lic. Pablo Lera, Jefe de Unidad Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200, int.
6302
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs del día 12/5/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 12 de mayo de 2010, a las 12 hs.
Diego Enriquez
Director
OL 1159
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Adquisición de mobiliario - Licitación Pública N° 4/10
Llámase a Licitación Pública Nº 4/10 para la compra de mobiliario para las Oficinas
ubicadas en la calle Alsina, Combate de los Pozos, Florida, Diagonal Norte, en las OAD
de los barrios de Villa Soldati y La Boca y las futuras oficinas a instalarse del Ministerio
Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya apertura se realizará el
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día
11/05/2010,
a
las
12.00
horas,
para
la
adquisición
de:
renglón 1.a: setenta y dos (72)
silla similar modelo rudy c/ap
renglón 1.b: diez (10)
sillon de espera modelo tipo pl 45
renglón 2.a: setenta (70)
escritorio de 120 x 60 x 75 cm
renglón 2.b.: quince (15)
puesto de trabajo de trabajo de 165 x 145 x 70 cm y 75 cm de alto
renglón 3.a: tres (3)
mesa de reunión
renglón 4.a: sesenta y cinco (65)
armarios 1.36 x 90 mts.
renglón 5.a: dos (2)
archivos metalicos modelo frontal, de 4 cajones
renglón 6.a: veintiocho (28)
percheros metalicos de pie
Autorizante: Resolución AGT Nº 23/2010
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y cinco mil ($
255.000,00), iva incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de compras y contrataciones, Alsina
1826, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., y hasta las 12
horas del día 11/5/2010.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 P.B.,
C.A.B.A.
Laura N. Brizuela
Responsable de la Oficina de Compras y Contrataciones
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 1172
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
Fracaso - Licitación Privada Nº 5/2010
Acta Nº 5/10
Licitación Privada Nº 05/10
Objeto: Adquisición de impresoras y cámaras fotográficas.
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Considerando que se hicieron las invitaciones necesarias para garantizar la
concurrencia y participación de diversos oferentes. Que se verificó el cumplimiento de
los aspectos formales de la licitación. Que las empresas que cotizaron en la Licitación
son de reconocida trayectoria en el mercado. Que para la evaluación de las ofertas se
ha tenido en cuenta el cuadro comparativo de fs. 359. Respecto al cumplimiento de las
especificaciones técnicas, la Comisión se baso en el informe técnico producido por la
Dirección de Estructuras Administrativas y Sistemas de Información. En relación a los
precios de los productos ofrecidos, se lo evaluó considerando los precios de referencia
aportados por el organismo pertinente. Con lo expuesto y a fin de cumplir con la
función asignada esta Comisión recomienda:
Desestimar la oferta presentada por la empresa INSUMOS ARGENTINA SRL el
Renglón Uno por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas y el Renglón
Dos, por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego y el
precio cotizado superar el precio de referencia tal como lo establece el art. 84º de la
Ley de Compras de la Ciudad y de tal manera no resultar la oferta más conveniente
para el organismo, art. 108 de la citada norma.
Desestimar la oferta presentada por la empresa DINATECH S.A., el Renglón Uno, por
no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas y el precio cotizado superar el
precio de referencia tal como lo establece el art. 84º de la Ley de Compras. El Renglón
Dos, por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, de tal
manera la oferta no resulta la más conveniente para el organismo, art. 108º de la citada
norma.
Desestimar la oferta presentada por la empresa G&B S.A., el Renglón Uno, por no
ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego respectivo, con lo cual
la oferta no resulta la más conveniente para el organismo, art. 108º de la Ley Compras
de la Ciudad Nº 2095.
Desestimar la oferta presentada por la empresa SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A., el Renglón Uno, por superar el precio cotizado el valor de
referencia tal como lo establece el art. 84º de la Ley de Compras.
Declarar fracasada la Licitación por haberse presentado ofertas que no se ajustan a las
especificaciones técnicas requeridas y cotizaciones que superan los precios de
referencia indicados por el organismo del Poder Ejecutivo encargado de brindarlos.
Todo ello conforme al art. 108º de la ley de Compras de la Ciudad Nº 2095
Comisión de Evaluación de Ofertas: Edgardo Díaz Antonio Albamonte Carlos
Monteverdi Pablo Copa.
Rubén C. Rielo Erbón
Director

OL 1176
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del seguro de vida obligatorio - Expediente Nº 228/09
Licitación Privada N° 09/10
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación del seguro de
vida obligatorio para los agentes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón único: Contratación del Seguro de Vida Obligatorio según Decreto N° 1567/74.
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Autorizante: Dirección de Administración.
Valor del pliego: $ 10,00. Pesos diez.
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 piso
6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: viernes 7/5/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 1175
Inicia: 3-5-2010

Vence: 5-5-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de PCs e impresoras - Nota Nº 11.275-IVC/09
Se llama a Licitación Pública Nº 02/10 para la adquisición de 45 PCs de Escritorio y 2
impresoras.
Fecha de apertura: 10 de mayo de 2010 a las 10.30 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 20
Inicia: 30-4-2010

Vence: 3-5-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Provisión de Insumos para Baño - Nota Nº 968-IVC/10
Se llama a Licitación Pública Nº 10/10 para la provisión de Insumos para Baño.
Fecha de apertura: 10 de mayo de 2010 a las 11.30 hs
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
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Vence: 3-5-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra de artículos de librería - Nota Nº 1.357-IVC/10
Se llama a Licitación Pública Nº 17/10 para la compra artículos de librería
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2010 a las 10.30 hs
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 21
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra anual de papel - Nota Nº 1.356-IVC/10
Se llama a Licitación Pública Nº 18/10 para la compra anual de papel.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2010 a las 11.30 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 22
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente Nº 1.394.678/09
Licitación Pública N° 287/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 874/10.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: 301 Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de Bidones de Agua
Firmas preadjudicadas:
No se considera: UNISER S.A.-OFERTA N° 1:
Desestímese la oferta presentada en virtud de no cumplir con el punto 6 del Pliego de
Especificaciones Técnicas y la no presentación de los dos últimos balances, los cuales
figuran vencidos en el estado registral (RIUPP), a pesar de habérsele solicitado
mediante cédula (Fs. 274) la cumplimentación de lo expuesto, no habiendo la misma
respondido a tal requerimiento.
AKUA S.A.- OFERTA Nº 3:
La empresa a Fs. 273 envió nota manifestando su desistimiento a proseguir en el
presente proceso licitatorio, por lo que la misma no ha sido tenida en cuenta para la
evaluación de ofertas.
Fundamento de la preadjudicación:
se aconseja adjudicar a favor de: fischetti y cia s.r.l.- (OFERTA Nº 2): el renglón Nº 1 en
la suma de pesos treinta y ocho mil ochocientos ochenta con 00/100 ($ 38.880,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108º de la ley 2095 y según el asesoramiento brindado técnicamente.
Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo
previsto en el art. 106º del decreto 754-GCABA-2008 en virtud de haber solicitado
documentación aclaratoria a las empresas oferentes.
Vencimiento validez de oferta: 23/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 3/5/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 1179
Inicia: 3-5-2010

Vence:3-5-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Postergación - Expediente N° 213.012/2010
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 649/2010 para el día 27 de mayo
de 2010 a las 11 hs.
Contratación: s/Adquisición Solución Integral de Red de Datos y Telefonía IP Edificio
London.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 27 de Abril de
2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras

N° 3412 - 03/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°143

Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 1160
Inicia: 3-5-2010

Vence: 4-5-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.239
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.239 que tramita la “renovación, ampliación y adquisición de componentes Citrix para
call center” a favor de la firma PINES S.A. (Oferta Alternativa por adjudicación global)
en la suma total de $ 354.900,00 más I.V.A. (Pesos: Trescientos cincuenta y cuatro mil
novecientos más IVA), según detalle en cartelera.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 61
Inicia: 3-5-2010

Vence: 5-5-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Bienes que integran el acervo de sucesiones vacantes Importante Colección de
Monedas de Oro
Libras Esterlinas - Libras Holandesas - Dólares - Pesos Argentinos
Francos Suizos - Francos Franceses - Francos Túnez - Marcos alemanes Pesetas Kroner - Mexicanos - Lingotes de oro 24K de 10 gs.
Subasta: el próximo 11 de mayo a las 13, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición: a partir del 3 de mayo, en Esmeralda 660, Planta Baja, Ciudad de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, TE. 4329-8600 int. 3669, FAX 4322-6817.
Encuentre en nuestra página www.bancociudad.com.ar las imágenes de las subastas.
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Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 3,00 (iva incluido)
R. 79.364
www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto Burda
Jefe de Publicidad

BC 59
Inicia: 3-5-2010

Vence: 3-5-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Oxígeno - Carpeta Nº 280.004
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita para la Adquisición de Oxígeno Líquido y Gaseoso
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 280.004.
Licitación Pública Nº 1/UOAC/2010.
Adquisición de Oxígeno (Líquido y Gaseoso).
Apertura: 7 de mayo de 2010, a las 11 horas.

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
OL 1148
Inicia: 30-4-2010

Vence: 3-5-2010

Edictos Particulares

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.
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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
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

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
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Transferencia de Habilitación
José Ramón Fix (DNI 4.396.139) con domicilio en Junín 1570, Capital Federal, avisa
que transfiere a la sociedad denominada El Parador S.R.L., con domicilio en la
avenida Rivadavia 7467, Capital Federal, su local sito en Junín 1570, P.B. y sótano
Capital, Habilitado como Casa de Fiestas Privadas infantiles (800011) por Expediente
N° 10.911/2006. Reclamos de Ley en Junín 1570, Capital Federal.
Solicitante: José Ramón Fix
EP 115
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

“ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (MAFUCABA)”
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
Se comunica a los Señores Asociados que el Consejo Directivo en fecha 21 de abril de
2010, ha resuelto convocar a la Asamblea Ordinaria, a llevarse a cabo el día 31 de
mayo de 2010 a las 16:00 hs. en el Salón Rosenfeld Av. Alem 684, de esta Ciudad con
el fin de tratar el siguiente orden del día:
a) Elección de dos asambleístas para suscribir el acta.
b) Tratamiento de la MEMORIA, BALANCE, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y
RECURSOS, e INFORMES DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS GESTION
2009-2010.
c) Reducción de la cuota social.
d) Compra de inmueble para sede social.
e) Unificación de Asociaciones. Criterios.
f) Otros temas.
Asimismo se convoca a elección de autoridades de esta asociación para el día 23 de
junio próximo, fijando como fecha límite para la presentación de las listas el día 20 de
mayo, en Libertad 1046, 6º Piso (art. 41 del Estatuto).

Silvina Manes
Presidente

EP 116
Inicia: 3-5-2010

Vence: 5-5-2010

Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Intimación - Actuación 241.248-DGDPCIU/10
A Leonardo Osvaldo Galaburry.
Se le hace saber que en la Actuación 2010-0241248 DGDPCIU se ha ordenado
notificar lo siguiente: Por la presente se lo intima plazo 48 hs. acredite en forma
fehaciente en que área o dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
bajo las ordenes de que autoridad ud. ha prestado servicios en su situación de revista
desde que cesara su licencia por cargo de mayor jerarquía el 2/10/08 y hasta la fecha;
todo ello documentado en forma fehaciente por la firma de su superior jerárquico
inmediato. Caso contrario justifique inasistencias bajo apercibimiento de la aplicación
de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder conforme Ley de Empleo
Publico Nº 471. Asimismo intimo idéntico plazo retome tareas habituales en su
situación de revista.
Juan Pablo Graña
Director General
EO 608
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Notificación - Cedula de Notificación Nº 8-DGMEPYMU/08
Se notifica al Sr. Julio Cesar García, F.C. Nº391.643 que, atento a los términos del
Dto. Nº 17.239/50 y su modificatoria Dto. Nº 2.795/81, deberá presentarse en la sede
de esta Dirección General sita en Av. Dorrego 690, planta baja, oficina de personal, en
el horario de 6 a 13 hs. con el fin de justificar la licencia médica.
Cabe aclarar que de no justificar la licencia médica se procederá a la tramitación
inmediata de la cesantía, dando así estricto cumplimiento con lo establecido en el Dto.
Nº 17.293/50 (B.M. Nº 8921) y su modificatoria Dto. Nº 2.795/81 (B.M. Nº 16.547).
Andrés R. Filón
Director General
EO 550
Inicia: 29-4-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 3-5-2010
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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
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° 1.195-DGIHU/09
Intímase Novodomec Nélida Zita y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Culpina Nº 276, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
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parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 582
Inicia: 29-4-2010

Vence: 6-5-2010

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
EO 540
Inicia: 27-4-2010

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
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Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 4.346-MGEYA/09-dto.1
Intímase Bellia y Rapisarda Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Albariño Nº 1225, piso P.B. Dpto. 1, a realizar, la desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 583
Inicia: 29-4-2010

Vence: 6-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 4.346-MGEYA/09
Intímase Jabalero Oscar y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Albariño Nº 1221, piso P.B. Dpto. 2, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 606
Inicia: 3-5-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Memo N° 10.224-DGCONT/09

Vence: 10-5-2010
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Intímase Coop. de V.C. y C. Los Bajitos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Basualdo Nº 1737 y Araujo Nº 1846 , 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 584
Inicia: 29-4-2010

Vence: 6-5-2010

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

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 530-SSCC/06
Intímase Martínez Hugo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Dr.
Juan F. Aranguren Nº 301, esq. Campichuelo Nº 506 , 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
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debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 609
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 4.504/04
Intímase Selem Cache Juana María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
AV. San Juan N° 2534 , a realizar la reparacion de acera, construccion de cerca
reglamentaria, 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 610
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 8.413-DGCCA/06
Intímase Pérez Julio Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Alfredo R.
Bufano Nº 1955, 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 613
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.189-DGHUR/05
Intímase Alberto y Juan Carlos Cedron y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Rocha Nº 907, esq. Garibaldi Nº 1593, 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 607
Inicia: 3-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.308-DGLIM/06
Intímase Tomino José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Quito Nº 4272, a
realizar 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 611
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 18.624/06
Intímase Irungaray Silvia María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
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Helguera Nº 85, a realizar la reparacion de acera, construccion de la cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 612
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 25.227/02
Intímase Lunardi Egidio y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Zamudio Nº 4784, 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 614
Inicia: 3-5-2010

Vence: 7-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 341431-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 750, Partida Matriz Nº 341431, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872(entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 341431-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 586
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 21309-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Leon Suarez
1.466/1.470, Partida Matriz Nº 21309, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872(entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 21309-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 587
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 100829-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Jujuy 1.875,
Partida Matriz Nº 100829, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
100829-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 588
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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Citación - AT 111632-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ituzaingo 856,
Partida Matriz Nº 111632, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
111632-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 589
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 122488-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Olavarria 1.015,
Partida Matriz Nº 122488, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
122488-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 590
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 123469-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Azara 975, Partida
Matriz Nº 123469, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
123469-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 591
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 162382-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
402/424, Partida Matriz Nº 162382, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 162382-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 592
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 174410-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arturo Jauretche 41,
Partida Matriz Nº 174410, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
174410-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 593
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT 241398-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa

N° 3412 - 03/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

4.544/4.546,
Partida
Matriz
Nº
241398,
por
medio
del
presente,
para
que
en
el
plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 241398-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 594
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 345108-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
4.521, Partida Matriz Nº 345108, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 345108-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 595
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 58724-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandía 4.890 esq.
Araujo 2.612/2.614, Partida Matriz Nº 58724, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 58724-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 596
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 98750-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av-. Asamblea
1.956/1.960, Partida Matriz Nº 98750, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 98750-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 597
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 257951-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M.Del
Carril 3.138/3.136, Partida Matriz Nº 257951, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 257951-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 598
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 310416-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leiva 4.308, Partida
Matriz Nº 310416, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas T
310416-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 599
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378555-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
4.541/4.555, Partida Matriz Nº 378555, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378555-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 600
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1176190-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montesquieu 395,
Partida Matriz Nº 911846, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1176190-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 601
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1460228-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 5.064,
Partida Matriz Nº 274342, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460228-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 602
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1505007-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisóstomo Alvarez
4.755/4.757, Partida Matriz Nº 58808, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1505007-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O.
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 603
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1536843-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Julián Alvarez
655/659, Partida Matriz Nº 420555, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1536843-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O.
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 604
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 7649-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Traful 3.369, Partida
Matriz Nº 106526, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
7649-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 605
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

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 - Expediente N° 7.141/09 e inc.
Se cita por tres (3) días al Sr. Alfredo Darío Morelli, DNI. 14.476.154, a fin de
notificarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 26/09 que se instruye mediante
Expediente Nº 7.141/09 e incorporado Expediente Nº 59.089/07 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440,
planta baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 23 de
abril de 2010. Toda vez que ha transcurrido el plazo de diez días concedido al
sumariado ALFREDO DARÍO MORELLI sin que hubiere presentado el descargo, esta
instrucción dispone: I.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el apartado II
primer párrafo de la providencia de fecha 18/03/2010 (fs. 75), teniendo por decaído el
derecho a ofrecer prueba en el futuro. II.- Dar vista por diez días para presentar –si lo
considera convenientememoria escrita (alegato) de todo lo actuado. III.- Notifíquese por
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edictos. Se hace saber que el plazo comenzará a correr a partir del día hábil siguiente
al de la última publicación.
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 585
Inicia: 30-4-2010

Vence: 4-5-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE SAN JUAN
CUARTO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA
Autos Caratulados: “Senatore, Juan Carlos c/Albarracín, Ramón y otro s/
Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 89402
Citación
El Cuarto Juzgado Civil de San Juan, ordena citar a los demandados, por medio de
edictos que se publicarán por el término de seis días en el Boletín Oficial de Capital
Federal, Sres. MARÍA JORGELINA ALBARRACÍN, MARTÍN IGNACIO ALBARRACÍN,
FEDERICO ALEJANDRO ALBARRACÍN, MARÍA LUISA RUSSO Y MARÍA LUISA
ALBARRACÍN, para que en el plazo de diez días comparezcan a estar a derecho, con
patricionio o representación, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial en caso
de incomparencia, en Autos Nº 89402, “SENATORE, Juan Carlos c/ALBARRACÍN,
Ramón y otro s/Prescripción Adquisitiva”. El inmueble objeto de la Posesión
Adquisitiva se ubica en Dpto. Capital de la Provincia de San Juan, calle Salvador María
del Carril 461 – Norte; con una superficie según mensura de 393,43 m2, nomenclatura
catastral 01-37/340600, inscripción dominial en Capital, Zona “B” al Nº 4278; Fº 78; Tº
22 del año 1958 a nombre de Ramón Héctor Albarracín y Francisco Castellano
Barrecas.
EXIMIDO DE SELLADO – CARTA DE POBREZA
San Juan,
febrero de 2010.
Arturo Velert Vita
Secretario de Paz
Letrado Interino
OJ 36
Inicia: 30-4-2010

Vence: 7-5-2010

