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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.406
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Artículo 1°.- Declárase “Ciudadano Ilustre“ de la Ciudad de Buenos Aires al economista
y pensador Bernardo Kliksberg.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 338/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3406 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 8 de abril de 2010. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Moscariello (a/c) - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 334/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO:el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593, el
Expediente N° 24.772/04 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia tramita la impugnación efectuada por el
docente Eduardo Daniel Ducca, Ficha N° 372.310, contra el acto administrativo que
dispuso la sanción de apercibimiento aplicada conforme lo establecido en el artículo 36
inciso b) de la Ordenanza N° 40.593, impuesta por la Rectoría de la Escuela Técnica
N° 3 del Distrito Escolar 9°;
Que desde el aspecto formal, se trata de un recurso de reconsideración y apelación
con jerárquico en subsidio, el cual resulta procedente por ajustarse a la normativa que
rige la materia (artículos 51° 52°, 53°, 55°, 56° y 59° de la Ordenanza N° 40.593);
Que habiendo sido resuelta la reconsideración y la apelación, corresponde sustanciar
el recurso jerárquico en subsidio;
Que el recurrente expresa que el acto recurrido “...es arbitrario y violatorio de mis
derechos constitucionales, tales como mi legítimo derecho de defensa, puesto que sin
darme la oportunidad de efectuar mi descargo me sanciona con un apercibimiento
(artículo 36°, inciso b);
Que al respecto, se destaca que resulta de aplicación lo normado en el Capítulo XVIII
“De la Disciplina“, artículo 36° del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza N°
40.593 el cual prescribe que: “El personal docente sólo podrá ser sancionado según los
procedimientos que éste Estatuto determina, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales fijadas en las leyes respectivas“ -sic.-;
Que asimismo, el citado artículo prevé la sanción de apercibimiento, estableciendo que
la sanción que se aplique guardará relación con la gravedad del hecho, los perjuicios
causados, los antecedentes laborales del imputado y las atenuantes y agravantes de
cada situación;
Que el artículo 38° de la misma norma establece que la sanción de apercibimiento será
aplicada por el superior jerárquico del establecimiento u organismo técnico;
Que, a su vez, la reglamentación del citado artículo dispone que “Las sanciones de los
incisos a) y b) del artículo 36°, se aplicarán por la autoridad correspondiente, dando
previamente al imputado oportunidad para su descargo (...). El apercibimiento se hará
sobre la base de una prevención sumaria que deberá iniciarse dentro de los dos (2)
días hábiles de conocida la falta cometida. Por medio de él, el superior le hará saber al
docente las consecuencias que seguirán a la reiteración de los mismos hechos“ -sic.-;
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Que sobre el particular se señala que, en las sanciones disciplinarias aplicadas al
personal docente, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
de verificar que se hayan cumplido los requisitos esenciales de la normativa de
aplicación;
Que ahora bien, en el presente caso se advierte que se ha vulnerado el procedimiento
impuesto en la reglamentación del reseñado artículo 38°, que establece el requisito de
la prevención sumarial que deberá iniciarse a los dos (2) días hábiles de conocida la
falta cometida;
Que cabe recordar que la prevención precedentemente aludida tiene el claro propósito
de que exista inmediatez entre el conocimiento de la falta cometida y la sanción, como
así también otorgar al imputado la oportunidad de efectuar su descargo;
Que en cuanto a lo expresado en autos por el Director del Área de Educación, Media y
Técnica en la Disposición N° 110-DAEMyT/03, se entiende que el hechode que el
docente pueda interponer los recursos que la normativa vigente le otorga contra el acto
administrativo cuestionado no exime a la Administración de cumplir con el
procedimiento establecido en el Estatuto del Docente, en el caso la prevención
sumaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que atento las consideraciones efectuadas, el acto administrativo recurrido es nulo, de
nulidad absoluta e insanable, por violación de las formas esenciales (conf. artículo 14°
inciso, b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97);
Que en mérito de las consideraciones vertidas, corresponde hacer lugar al recurso
jerárquico incoado por el recurrente y, consecuentemente, revocar el acto
administrativo que dispuso la sanción de apercibimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17º de la misma norma.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 57º del Estatuto Docente
(Ordenanza N° 40.593),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el docente
Eduardo Daniel Ducca, Ficha N° 372.310, contra el acto administrativo que dispuso la
sanción de apercibimiento aplicada conforme lo establecido en el artículo 36°, inciso b)
de la Ordenanza N° 40.593, impuesta por la Rectoría de la Escuela Técnica N° 3 del
Distrito Escolar 9°.
Artículo 2°.- Revócase el acto administrativo que dispuso la sanción de apercibimiento
citado en el artículo precedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 17° de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro y, para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación al interesado de
los términos de la presente consignando que agota la vía administrativa, no siendo
susceptible de recurso alguno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Moscariello (a/c) - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 335/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO:el Expediente N° 68.486/08, el Decreto N° 1.484/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante dichas actuaciones tramita la presentación efectuada por la agente
Patricia Victoria Castagna, F.C. N° 319.274, por la cual recurre el acto público de
elección de vacantes de traslado que tuvo lugar en la sede de la Junta de Clasificación
Área del Adulto y del Adolescente Nivel Primario el día 21/10/08 por haberse reservado
algunas debido a la modificación que en la reglamentación del artículo 33 de la
Ordenanza N° 40.593 estableció el Decreto N° 1.484/07;
Que, desde el aspecto formal, la misma corresponde ser tratada como recurso de
reconsideración, resultando formalmente procedente por ajustarse a la normativa que
rige la materia (artículo 51 de la Ordenanza precitada);
Que, en su presentación, la causante expresa: “En el acto que impugno no se ofreció la
totalidad de las vacantes disponibles al 31 de marzo del año del concurso, como lo
establece la Ordenanza Nº 40593 en su artículo 33, por haberse reservado algunas
debido a la modificación que en la reglamentación del mencionado artículo 33
estableció el Decreto Nº 1484/07“;
Que, al respecto, cabe señalar que el Decreto Nº 1.484/07 dispone en su artículo 9º:
“Modifícase el apartado II) y el inciso a) del apartado III) de la reglamentación del
artículo 33 del Estatuto del Docente, los que quedarán redactados de la siguiente
forma: ... Los cargos u horas cátedra desempeñados por docentes en carácter de
interinos que acrediten fehacientemente haber presentado la renuncia condicionada
quedarán exceptuados de la convocatoria, salvo que la obtención del beneficio se
produzca con anterioridad a la fecha en que se efectúe el llamado a concurso...“;
Que, en razón a los términos de la normativa transcripta, resulta que la decisión de
exceptuar el cargo pretendido por la causante -Supervisora del Sector III ocupado
interinamente por una docente que presentara la renuncia condicionada en los
términos del Decreto Nº 8.820/62-, de la convocatoria efectuada mediante acto público
convocado por la Junta de Clasificación del Adulto y Adolescente el día 21/10/08,
resulta ajustada a derecho por responder a la normativa vigente;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales establecidas en 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°.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por la docente Patricia
Victoria Castagna, F.C. Nº 319.274, por el cual recurre el acto público de elección de
vacantes de traslado que tuvo lugar en la sede de la Junta de Clasificación Área del
Adulto y del Adolescente, Nivel Primario el día 21/10/08 por haberse reservado algunas
debido a la modificación que en la reglamentación del artículo 33 de la Ordenanza N°
40.593 estableció el Decreto N° 1.484/07.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, la que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente de conformidad con
las pautas establecidas en el Capítulo VI - Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto N° 1.510/97. Cumplido, archívese.
Moscariello (a/c) - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 336/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO:la Ley N° 472 y su modificatoria N° 627, la Ley N° 2.637, los Decretos N° 20/08,
819/08, 176/09, 507/09 y el Expediente N° 369.778/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 472 luego modificada por la Ley N° 627, se creó la Obra Social de la
Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) con carácter de ente público no estatal;
Que dicha norma establece en su artículo 6° que el ente es administrado por un
Directorio integrado por doce miembros designados por el Poder Ejecutivo, de los
cuales el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el Sindicato Unico de
Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, el Vicepresidente y cuatro
Directores son elegidos por el Poder Ejecutivo y un Director es propuesto por la
Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se encuentra vacante el cargo de Director Representante del Poder Ejecutivo ante
la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.);
Que en consecuencia corresponde designar en el citado cargo al Licenciado Fernando
Reggio, D.N.I. N° 26.591.402;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo que proceda a la
designación del mismo.
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 de las atribuciones asignadas
por el artículo 6° de la Ley N° 472,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Designase a partir del 1° de abril de 2010 al Licenciado Fernando Reggio,
D.N.I. N° 26.591.402, como Director Representante del Poder Ejecutivo ante la Obra
Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.).
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.), al
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moscariello (a/c) - Grindetti
- Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 337/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO:la Ley N° 3.232, la Ordenanza N° 35.283, el Expediente N° 11.065/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza N° 35.283, la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires adjudicó a las sociedades Huarte y Cía. S.A. y Viales y Estacionamiento
S.A., una concesión de obra pública para la construcción y explotación de una playa de
estacionamiento en el sector comprendido por las Avenidas Leandro N. Alem, Córdoba,
Eduardo Madero y la calle San Martín de esta Ciudad, Lote 3, Manzana 62B (E-07),
cuyo plazo vence el 26 de diciembre de 2017;
Que los adjudicatarios mencionados cedieron dicha concesión a favor de la sociedad
Estacionamientos Catalinas S.A., quien fue posteriormente absorbida por Playas
Subterráneas S.A., resultando esta última la actual concesionaria;
Que por otro lado, la Ley N° 3.232 desafectó del dominio público de la Ciudad, entre
otros, a los inmuebles ubicados en el predio concesionado, disponiendo asimismo su
venta por el procedimiento de subasta pública y la afectación de su producido al
fortalecimiento del presupuesto del Ministerio de Educación;
Que a fin de concretar la venta, que tramita por el Expediente N° 1.362.803/09, resulta
necesario revocar la concesión indicada y proceder a la recuperación del predio en
cuestión, en tanto la finalidad de dicha contratación no es consistente con el interés
público actual;
Que el punto 8.1 de la Circular Aclaratoria N° 1 a las Condiciones Generales aplicables
a la licitación de la concesión establece que, para el caso en que el Gobierno revocase
la concesión por razones de oportunidad, deberá abonar a la concesionaria, en forma
previa a la toma de posesión del predio y dentro de los treinta días de revocada la
concesión, una liquidación compuesta por los rubros allí detallados;
Que es sabido que la Administración Pública es el principal garante y gestor del interés
público, siendo la potestad revocatoria una facultad inherente al ejercicio de la función
administrativa;
Que en relación con la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia
se ha indicado que: “...se funda en la necesidad de extinguir una relación jurídica que
resulta inadecuada a las exigencias actuales del interés público“ (COMADIRA, Julio R.
Procedimientos Administrativos, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
Anotada y Comentada, Pág. 389, La Ley, Buenos Aires, 2007);
Que el Decreto N° 1.063/09 establece la intervención de la Dirección General
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico en los procesos de
enajenación de bienes inmuebles del dominio privado de la Ciudad;
Que por lo expuesto, resulta pertinente facultar al Director General de Administración
de Bienes a formular y suscribir el acuerdo indemnizatorio de cancelación de las
obligaciones emergentes de la revocación de la concesión y a recuperar los bienes
objeto de la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Revócase por oportunidad la concesión de obra pública de la playa de
estacionamiento subterránea en el lote 3 de la Manzana 62B, denominada E-07,
ubicada en el sector comprendido por las Avenidas Leandro N. Alem, Córdoba,
Eduardo Madero y la calle San Martín.
Artículo 2°.- Facúltase al Director General de Administración de Bienes del Ministerio
de Desarrollo Económico a formular y suscribir el acuerdo indemnizatorio de
cancelación de las obligaciones emergentes de la revocación, a realizar las diligencias
pertinentes para efectivizar la desocupación del predio identificado en el artículo 1º y a
tomar posesión de los bienes objeto de la concesión que por el presente acto se
revoca.
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 Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico, la que deberá
practicar fehaciente notificación del presente Decreto a los interesados. Cumplido,
archívese. Moscariello (a/c) - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 339/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: La Ley N° 3.400 y el Expediente N° 382.140/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 3.400 se creó la Comisión para la Reforma Tributaria de la Ciudad de
Buenos Aires, con la finalidad de elaborar una propuesta para los nuevos Códigos
Tributario y Fiscal, estableciéndose la cantidad de representantes para su integración,
tanto por el Poder Ejecutivo como por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se dispuso el carácter ad hoc de la citada comisión y la elevación de la propuesta
pertinente al referido órgano legislativo, como así también que los miembros de la
misma desempeñen su tarea específica ad honorem, no teniendo, en consecuencia,
derecho a retribución de ninguna naturaleza por dicha función;
Que asimismo, la norma citada deroga la Ley N° 1.546, su modificatoria y toda otra
norma que se le oponga;
Que como consecuencia de lo expuesto, corresponde proceder a la designación ad
honorem de los representantes por parte de este Poder Ejecutivo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1º.- Desígnanse, con carácter ad honorem, como representantes del Poder
Ejecutivo de este Gobierno para integrar la Comisión para la Reforma Tributaria de la
Ciudad de Buenos Aires, al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, Lic.
Carlos Gustavo Walter, D.N.I. N° 20.558.711, al Director General de Relaciones
Institucionales, Cdor. Demian Eliel Tujsnaider, D.N.I. N° 23.463.751, al Director
General de Análisis Fiscal, Dr. Ricardo Juan Luszynski, D.N.I. N° 8.489.621 y al
Director General de Estadística y Censos, Lic. José María Donati, D.N.I. N°
16.975.643.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en la Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a las
Direcciones Generales de Relaciones Institucionales, de Análisis Fiscal y de
Estadística y Censos. Cumplido, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 3.400,
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control. Fecho, archívese. Moscariello (a/c) - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 340/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO:La Ley N° 1.055 reglamentada por el Decreto N° 616/04, el Expediente 'N°
52.270/04 y sus incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la presentación efectuada por la señora Claudia
Mabel Careaga, D.N.I. N° 13.565.152, contra los términos del Decreto N° 616/04;
Que desde el aspecto formal, la recurrente impugna un acto administrativo de carácter
definitivo, el cual sólo es susceptible del recurso de reconsideración previsto en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97, en virtud de la remisión efectuada por
su artículo 119;
Que la recurrente, quien fue encasillada en la Carrera de Profesionales de Salud, de
conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.055, solicita desempeñarse en un cargo de
40 horas semanales;
Que la Ley supra citada dispuso que los profesionales que reunieran los requisitos
citados en la misma tenían derecho, con carácter excepcional, a optar entre
mantenerse dentro del escalafón general o ser incorporados a la Carrera de
Profesionales de Salud, Ordenanza Nº 41.455, con las horas de su partida original y
nivel de ingreso a la carrera (artículo 1°);
Que asimismo, en la parte final del artículo 2° se establece: “La opción establecida
adquiere carácter de excepción y no genera derecho a reclamo alguno por el
desempeño de funciones profesionales cumplidas con anterioridad a la manifestación
de voluntad descripta en este artículo“;
Que se señala que la recurrente pertenecía al escalafón general y la Carrera de
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Profesionales de Salud, aprobada por la Ordenanza 41.455, es un escalafón especial
en el cual los profesionales pueden ascender cuando revistan en carácter titular y
reúnen -entre otros requisitos- determinada antigüedad, computable desde el ingreso a
dicha Carrera;
Que la recurrente, quien ejerció la opción prevista en la Ley citada, debió aceptar las
condiciones establecidas por la normativa de aplicación y, en consecuencia, al tomar la
decisión de incorporarse a la carrera profesional, conocía que ello no generaría
derecho alguno para efectuar posteriores reclamos;
Que con relación al pedido de que se la “reinstale en un cargo de 40 horas semanales
de prestación“, se señala que, según lo informado en los autos, la recurrente pasó a
revistar como médica del escalafón general con 35 horas semanales, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 471 y, posteriormente, por Disposición Nº
528/DGRHSyDGRH/04 a partir del 22/09/04 fue designada como médica de planta
interina, con 35 horas semanales de labor, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde“, conforme la Ley N° 1.055;
Que de lo señalado precedentemente, surge que con anterioridad al dictado de; la
norma que recurre la interesada tenía una carga horaria de 35 horas semanales, por
aplicación de la Ley Nº 471, en consecuencia, en nada modificó el régimen horario la
citada disposición;.
Que por ello, si bien la normativa anterior a la entrada en vigencia de la disposición
citada establecía una carga horaria de 35 horas semanales, no es posible reinstalar a
la recurrente en un cargo con 40 horas semanales;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito de las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que desestime el recurso de reconsideración interpuesto.
Por ello, atento las facultades conferidas por los artículos 103 y 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

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

Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora
Claudia Mabel Careaga, D.N.I. Nº 13.565.152, contra los términos del Decreto N°
616/04.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud quien deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente Decreto,
consignando que agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno.
Cumplido, archívese. Moscariello (a/c) - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCION Nº 320 - MJGGC/2010
Buenos Aires, 26 de Abril de 2010
VISTO La Ley 1.218, los Decretos N° 3.360/68, N° 826/01, N° 468/08, el Expediente Nº
400.913/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia el Director General del F/N Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 2 da cuenta de la desaparición de una cámara filmadora
marca Samsung, modelo SMX-C10RN y su soporte, pertenecientes a la mencionada
repartición;
Que el faltante ha sido advertido el día 22/01/10, por el personal de la Planta de
Gabinete de la referida Dirección General;
Que ante tal circunstancia, el día 25/01/10 el Sr. Esteban Balquinta, radicó la
correspondiente denuncia policial ante las autoridades de la Comisaría 19 de la Policía
Federal Argentina, dando origen a la causa caratulada “HURTO CALIFICADO”, con
intervención de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, a cargo de la Dra. Cristina Camaño
Iglesias Paiz;
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta
pertinente ordenar a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
la instrucción del correspondiente sumario administrativo.
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

Artículo 1º.-Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados por las autoridades del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
2, y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
desaparición de una cámara filmadora marca Samsung, modelo SMX-C10RN y su
soporte, pertenecientes a la mencionada repartición.
Artículo 2°.-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 de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 254 - SSSU/10
Buenos Aires, 19 de Abril de 2010
VISTO: La Resolución Nº 252-SsSU-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas a realizar la afectación de varias calzadas aledañas al Estadio
Luna Park, el día lunes 19 de abril de 2010, en el horario de 19.30 a 22.30 horas, con
motivo de la realización de un acto en conmemoración del 62º Aniversario de la
Independencia del Estado de Israel;
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo el horario del evento de 17.00 a 22.30
horas;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº 252-SsSU2010, solicitada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, extendiendo
el horario del evento de 17.00 a 22.30 horas, el día lunes 19 de abril de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un acto en
conmemoración del 62º Aniversario de la Independencia del Estado de Israel.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 271-SSSU/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 353.604/10;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Obregón, Camila
Vanesa DNI Nº 31.559.760, CUIT Nº 27-31559760-4,para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el periodo comprendido entre el 15/04/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicio y obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de Obregón, Camila Vanesa, DNI Nº 31.559.760
CUIT Nº 27-31559760-4, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. Artículo 2º.- Delegase
en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositaran en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
,y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 289 - SSSU/2010
Buenos Aires, 26 de Abril de 2010
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 243.037-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Mutual de Conductores de
Automotores, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los días Sábado
08 y Domingo 09 de Mayo de 2010, con motivo de realizar un Evento Solidario, y una
Caravana Automovilística, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av.
Córdoba y Gallo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Mutual de
Conductores de Automotores, los días Sábado 08 y Domingo 09 de Mayo de 2010, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Solidario, y una Caravana Automovilística, según el recorrido siguiente: Partiendo
desde Av. Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Córdoba
y Gallo. Esquema de Afectaciones: Corte total de Gallo entre Paraguay y Mansilla,
desde las 13:00 horas del Sábado 08 de Mayo de 2010, hasta las 19:00 horas del
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Domingo 09 de Mayo de 2010. Corte total de Av. Boedo entre Av. Rivadavia y Av. H.
Yrigoyen, el día Domingo 09 de Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 11:00 horas.
Corte total de Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante, el día Domingo 09 de
Mayo de 2010, en el horario de 07:00 a 18:00 horas. Cortes parciales de dos carriles,
mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la
caravana. La misma, se realizara respetando todas las normas de circulación, el día
Domingo 09 de Mayo de 2010, a partir de las 10:00 horas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 290 - SSSU/10
Buenos Aires, 26 de Abril de 2010
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 306.690-PMREYAE-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 11 de Mayo,
Jueves 13 de Mayo y Viernes 14 de Mayo, todos del corriente año, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 291 - SSSU/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010
VISTO: El Registro Nº 312546-DGCACTYT/10 y la Resolución 23-SSSU./10 y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 23-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Bustamante, Emilio Alfredo DNI Nº 26.543.362, CUIT Nº 20-26543362-7, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el agente citado, al
contrato de locación de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte, a partir del 09/04/2010.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 09/04/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Bustamante, Emilio Alfredo DNI Nº 26.543.362, y la Dirección General
del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N°
23-SSSU/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos pase a la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 292 - SSSU/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010
VISTO: El Registro Nº 320.307-DGCACTYT/10 y la Resolución 24-SSSU./10 y;
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 24-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Perez,
Erika Anabella DNI Nº 27.710.467, CUIT Nº 27-27710467-4, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por la agente citada, al
contrato de locación de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte, a partir del 01/04/2010.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/04/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Perez, Erika Anabella DNI Nº 27.710.467, y la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N° 24-SSSU/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos pase a la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 388 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 491-MJYSGC/09, 487-MJYSGC/09,
492-MJYSGC/09, 890-MJYSGC/09, 686-MJYSGC/09 y 887-MJYSGC/09, el
Expediente
Nº
398188/10,
y
las
Notas
Nros.
398380-PMCABA/10,
398893-PMCABA/10 y 398385-PMCABA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el visto han sido designados oportunamente en la
Policía Metropolitana los Sres. Jorge Omar Silveyra, Miguel Angel Fausto Colombo,
Oscar Alfredo Romero, Ricardo Lozano, Sergio Gustavo Lozano, Claudio Alberto
Martínez, Nelson José Sosa, Manuel María Salvador, Ricardo Ramón Acosta y Omar
José González;
Que, mediante Nota Nº 398380-PMCABA/10, el Jefe de la Policía Metropolitana solicitó
se disponga la baja obligatoria del Comisionado Mayor Jorge Omar Silveyra, y de los
Comisionados Miguel Angel Fausto Colombo, Ricardo Lozano y Sergio Gustavo
Lozano;
Que, asimismo, mediante Nota Nº 398893-PMCABA/10, la Jefatura de la Fuerza,
requirió también la baja de los Subinspectores Nelson José Sosa, Claudio Alberto
Martínez, y Manuel María Salvador, del Oficial Mayor Omar José González y del Oficial
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Ricardo
Ramón
Acosta;
Que, finalmente, por Nota Nº 398385-PMCABA/10, la misma autoridad solicitó la baja
del Comisionado Oscar Alfredo Romero;
Que en las Notas precedentemente citadas han quedado puestas de manifiesto las
razones que motivan los requerimientos formulados por la Jefatura de la Policía
Metropolitana;
Que el personal individualizado no ha alcanzado, a la fecha, el plazo de doce(12)
meses previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 2.947;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rever las razones que motivaran
oportunamente su nombramiento en la Policía Metropolitana, estimando al respecto
que debe dejarse sin efecto el mismo, de conformidad con lo requerido por el Jefe de la
Fuerza;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que la medida a dictarse no produce lesión de derecho adquirido alguno, toda vez que
el Artículo 8º de la Ley Nº 2.947, dispone que “el personal con estado policial de la
Policía Metropolitana adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce
(12) meses de efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la reglamentación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación en la Policía Metropolitana del personal
que se individualiza en el listado que, como Anexo, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 389 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 330-MJYSGC/09
y Nº 487-MJYSGC/09, la Nota Nº 371962-PMCABA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Martín Ignacio De Virgiliis (D.N.I. Nº 22.277.240), fue designado en la Policía

N° 3413 - 04/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

Metropolitana, en el grado de Subinspector, a partir del 1º de Mayo de 2009, mediante
Resolución Nº 487-MJYSGC/09;
Que a fs. 21, con fecha 8 de abril de 2010, la Dirección de Personal de la Policía
Metropolitana informó que el Sr. Martín Ignacio De Virgiliis “...ha demostrado con su
actitud una total falta de adaptación al régimen administrativo imperante en la Policía
Metropolitana, ello en base a las continuas inasistencias de citado, las que han
comenzado con fecha 11 de febrero de 2010 y continúan hasta la fecha;
Que a fs. 26, el titular de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial estimó que, en función de lo expresado a fojas 21, debe disponerse
se deje sin efecto el nombramiento del Sr. Martín Ignacio De Virgiliis;
Que, en el mismo sentido, el Jefe de la Policía Metropolitana, mediante Resolución Nº
021/10, dispuso que el Sr. Martín Ignacio De Virgiliis reviste en situación de servicio
pasivo bajo los alcances del Artículo 31 de la Ley Nº 2947;
Que el nombrado no ha alcanzado, a la fecha, el plazo de doce (12) meses
mencionado en el párrafo precedente;
Que por Nota Nº 371962-PMCABA/10 la Jefatura de la Policía Metropolitana solicita se
deje sin efecto la designación del Sr. Martín Ignacio De Virgiliis, por los motivos allí
expresados;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rever las razones que motivaran
oportunamente el nombramiento de De Virgiliis en la Policía Metropolitana, estimando
al respecto que debe dejarse sin efecto el mismo por los mismos fundamentos vertidos
en la Nota citada en el párrafo precedente;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que en lo que respecta a la estabilidad del personal con estado policial, el Artículo 8º
de la Ley Nº 2.947, dispone que “el personal con estado policial de la Policía
Metropolitana adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce (12)
meses de efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la reglamentación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación en la Policía Metropolitana del Sr. Martín
Ignacio De Virgiliis (D.N.I. Nº 22.277.240).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 390 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal
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de la Policía Metropolitana, la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto Nº
1510/97, la Resolución Nº 888-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 250.817/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 888-MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana al Sr.
Gregorio Cesar Alonso, DNI 25.988.772, con el grado de Subinspector a partir del
02/08/2009, habiéndose producido la notificación de la misma con fecha 28 de Agosto
de 2009;
Que con fecha 10 de Diciembre de 2009 el Sr. Gregorio Cesar Alonso incoa reclamo
administrativo contra la asignación del grado de subinspector que se le efectuara
mediante Resolución Nº 888-MJYSGC/09;
Que dicho reclamo debe ser considerado como recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio por plantearse la impugnación de un acto administrativo de
alcance particular;
Que sin perjuicio de ello, y siendo que el reclamo interpuesto resulta extemporáneo en
virtud de las previsiones del Decreto Nº 1510/97, debe el reclamo ser encauzado
mediante la figura de denuncia de ilegitimidad;
Que el Sr. Gregorio Cesar Alonso, especifica que hasta el día 1 de agosto, sin
especificar el año, se ha desempeñado en la Armada Argentina con jerarquía de Oficial
subalterno “Teniente de Navío“, con una antigüedad de quince años en la mencionada
fuerza y una correcta foja de servicios;
Que asimismo, el recurrente aduce que conforme se ha interiorizado se produjeron
otras designaciones en la fuerza donde el criterio seguido para la asignación de cargos
no ha sido uniforme para todo el personal, detallando que oficiales con menor
antigüedad que la suya recibieron un grado más alto de jerarquía;
Que en este sentido, la Superintendencia de Comunicaciones, a fojas 8, referencia que
“...los años de servicio que prestó una persona en una Fuerza Armada de Seguridad o
Policial, debe tomarse en forma referencial, al igual que su jerarquía de origen. Debe
darse especial importancia al nivel de conocimiento profesional y experiencia
relacionada con el área donde prestará servicios, especialmente en las jerarquías de
conducción.“;
Que asimismo, el Superintendente de Comunicaciones puntualiza respecto a las
designaciones realizadas en la fuerza que “También se analizó el nombramiento de
otras personas a la Policía Metropolitana, de donde surge que Oficiales de distintas
fuerzas con mayor antigüedad general y Jerarquía que Alonso fueron nombrados como
Subinspectores.“;
Que ante ello, los argumentos planteados por el recurrente no conmueven el acto
administrativo puesto en crisis, el cual se ajusta a lo dispuesto por el Artículo 18 de la
Ley Nº 2.947.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechácese el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
planteado por el Sr. Gregorio Cesar Alonso, DNI Nº 25.988.772 por haber sido
presentado en forma extemporánea.
Artículo 2º.- Desestímese la denuncia de ilegitimidad contra la Resolución Nº
888-MJYSGC/09 en cuanto al grado establecido en la misma respecto del Sr. Gregorio
Cesar Alonso, DNI Nº 25.988.772.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la
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Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 391 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 1233399/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.431/2009 para la
adquisición de setenta (70) cascos para motociclistas con destino al Cuerpo de
Tránsito de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 15-UOAPM/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.431/2009 para el día 06 de noviembre de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2819/09 (v. fs. 45), la Licitación Pública de
referencia quedo desierta por no haberse recibido oferta alguna.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 2.431/2009, para la adquisición
de setenta (70) cascos para motociclistas con destino al Cuerpo de Tránsito de la
Policía Metropolitana al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de
su trámite. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 106 - MEGC/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: La Ley N° 3.395, el Decreto N° 92-GCBA-10, en el cual se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2010 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, y
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CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar las partidas
2.5.8 Productos de material plástico; 2.9.9 Otros bienes de consumo; 3.3.3
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipo, 4.3.4 Equipo de comunicación y
señalamiento y 4.3.9 Equipos varios en el Programa 54 Mitigación de Riesgos y Ley de
Escuelas Seguras, Proyecto 1, Obra 53, a fin de contar con el crédito suficiente para el
mantenimiento y dotación de sistemas hidrantes de establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/10,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados del Programa 54 Mitigación de
Riesgos y Ley de Escuelas Seguras conforme se detalla en el anexo adjunto.
Artículo 2º.- 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
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Terzano

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 788 - MEGC/2010
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 186/2010 y el Expediente Nº 42.646-2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 186/2010 en su artículo 1º se convalida la Planta
Transitoria Docente y No Docente por las que se atendien a las actividades vinculadas
a la organización del proyecto “Vacaciones en la Escuela Invierno 2009“;
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al Ministro de Educación, por única vez, a
reconocer los servicios efectivamente prestados por el personal docente y no docente
vinculado a la organización del proyecto ut supra mencionado;
Que la Dirección de Extensión Educativa y Recreativa, dependiente de la Dirección
General de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los
servicios prestados por diversas personas, en la Planta Transitoria Docente y No
Docente, como personal del Programa “Vacaciones en la Escuela-Invierno 2009“;
Que dicho requerimiento se efectúa por el período comprendido entre el 04 de mayo
2009 hasta el 03 de julio de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios
por parte de los agentes involucrados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en la Planta
Transitoria Docente y No Docente, como Personal del Programa Vacaciones en la
Escuela Invierno 2009-, desde el 04 de mayo y hasta el 3 de julio de 2009, en el modo
y forma que se señala en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Establécese que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 1° de la presente, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el
Inciso 1 “Gastos en Personal“ en la Repartición en que prestaron servicios los
mencionados agentes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 907 - MEGC/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, el Expediente Nº 214.806/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad;
Que por el Decreto Nº 2.099/07 fue designado en el cargo de Director General de
Coordinación Legal e Institucional el Dr. César Carlos Neira (DNI 11.121.543);
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto Nº 143/2010;
Que por el expediente que se detalla en el Visto tramita el informe final de gestión
presentando por el Dr. César Carlos Neira, el cual se ajusta a los requisitos de tiempo y
forma prescriptos por la normativa vigente;
Que atento lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia abonar la tarea allí
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establecida.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte del Dr. César Carlos Neira (DNI
11.121.543) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el artículo
25 de la Ley Nº 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y
retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 52 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.1015/2009; el Expediente
Nº 1.119.985/2009 y el Registro Nº 342486/DGTRANSP/2010; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Registro mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del plazo
contractual establecida en la Licitación Privada Nº 363/2009. Plan CP4/2009 “Provisión,
Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías 4ta. Etapa”,
adjudicada por Resolución Nº: 97-SST-09 a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA
S.A.I.C.F.I., por un monto de Pesos Trescientos Noventa y Ocho Mil Doscientos
Cuarenta ($ 398.240,00.-), debido a factores climáticos de “lluvia”, a días festivos no
laborables (25/12, 31/12 y 1/1/), y a la demora de la obra con motivo de la espera de
determinación de la traza para su ejecución;
Que, la necesidad de concluir los trabajos encomendados por la Dirección General de
Transporte, no ha podido concretarse en tiempo y forma por las causas mencionadas
precedentemente acontecidas durante los meses de Noviembre, Diciembre de 2009,
Enero y Febrero de 2010;
Que, a tal efecto la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. presentó en el
Registro Nº 342486/DGTRANSP/2010 los partes diarios del Servicio Meteorológico;
Que, de acuerdo al informe emitido por el citado Servicio Meteorológico en los meses
de Noviembre, Diciembre de 2009; Enero y Febrero de 2010, el período de ampliación
peticionado deberá ser de veinticuatro (24) días;
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Que, asimismo y teniendo en cuenta los días festivos del 25 y 31 de diciembre de
2009, y el 1º de Enero de 2010, y los treinta (30) días de demora de la obra con motivo
de la espera de determinación de la traza para su ejecución, al plazo adicional antes
citado se le deberán agregar treinta y tres (33) días más;
Que, de acuerdo a lo expuesto, el plazo de ejecución de la Licitación Privada Nº
363/2009 recibirá un período adicional de cincuenta y siete (57) días;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.1015/2009,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase la ampliación del plazo de cincuenta y siete (57) días corridos a
la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. para la ejecución de la Licitación
Privada Nº 363/2009. Plan CP4/2009 “Provisión, Transporte y colocación de cordones
cuneta premoldeadas para ciclovías 4ta. Etapa”, que entrará en vigencia a partir del
vencimiento del plazo original que lleva la finalización de la obra al día 9 de Abril de
2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., y archivo. Dietrich

RESOLUCIÓN Nº 197 - MDUGC/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el
Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y el Expediente Nº 34050/09 e incorporado Registro Nº
1164366/DGTRANSP/09, y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 24.784 expedida a favor de la firma CASTRIÑO S.R.L., CUIT
30-68345062/2, con vehículo afectado dominio CZF 555, para la prestación del servicio
de taxímetro, se encuentra vencida desde el 29 de noviembre de 2006 por falta de
renovación;
Que en tal sentido, se intimó a la mencionada empresa, por el término de treinta (30)
días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia, bajo
apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
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año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, ningún representante de la
firma CASTRIÑO S.R.L. se presentó a regularizar la situación de la licencia,
encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza la empresa titular de la
licencia Nº 24.784 no procedió a regularizar la situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 24.784, con vehículo afectado
dominio CZF 555, otorgada a favor de la firma CASTRIÑO S.R.L., CUIT
30-68345062/2, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la firma CASTRIÑO S.R.L., para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CZF 555, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N° 199 - MDUGC/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.495.42/10 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Metro Bus - Av. Juan B Justo - Tramo I” al amparo de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, Decreto 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto 1254-GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075-GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 147-MDU/10 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 491/10, estableciéndose
como fecha de apertura de ofertas el 5 de Mayo de 2.010 a las 13:00 hs;
Que atento a la gran cantidad de pedidos de prórroga efectuados por las empresas, se
considera procedente postergar el acto de apertura por el término de (7) siete días
hábiles.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/08), Decreto
2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
491/10 que fuera oportunamente fijada para el día 5 de Mayo de 2.010 a las 13:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 14 de Mayo
de 2010 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 14 de Mayo de 2010 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese, Chaín

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN Nº 19 - MDSGC/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010
VISTO: El Expediente N° 1.497.044/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 y con diferentes retribuciones
mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 96 - MDSGC/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.496.185/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, dependiente
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de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el
período comprendido entre el 01/02/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 187 - MDSGC/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente N° 184.821/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
2495-JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
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pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 225 - MDSGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente N° 206.295/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 2495JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 227 - MDSGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente N° 220.626/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 2495JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Economía Social, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 15/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Economía Social, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 244 - MDSGC/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente N° 246.954/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 2495JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para
lacontratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
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Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 256 - MDSGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente N° 220.639/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 2495JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el
31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 257 - MDSGC/10
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente N° 246.974/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 2495JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Infraestructura Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/10 y el
31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Infraestructura Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 267 - MDSGC/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente N° 286.722/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 2495JG-MH-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/03/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 286 - MDSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
VISTO: El Expediente N° 266.946/10, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº 2495JG-MH-09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por los períodos comprendidos entre el 01/03/10, 01/04/10 y el
31/12/10 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCION Nº 164 - MDEGC/2010
Buenos Aires, 19 de Abril de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 320.446/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada en el visto el Lic. Enrique Avogadro, Director General
de la Dirección de Comercio Exterior y por Resolución Nº 1-MDEGC/09, Director
General interino de la Dirección General de Industrias Creativas, se ausentará de la
Ciudad por motivos del viaje en comitiva con el señor Jefe de Gobierno y el señor
Ministro de Desarrollo Económico a las Ciudades de Mumbai, Chennai y Nueva Delhi
en la República de la India entre los días 24 y 30 de abril de 2010 y a París, Francia,
entre los días 1° y 4 de mayo de 2010 inclusive;
Que por tal motivo, corresponde designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos, la firma de despacho y otros trámites de la
Dirección General de Comercio Exterior y de la Dirección General de Industrias
Creativas mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias
Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 24 de abril y 4 de mayo
de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Comercio Exterior. Cumplido, archívese. Cabrera

Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN Nº 76 - SCS/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: la estructura organizativa de la Secretaría de Comunicación Social; y
CONSIDERANDO:
Que esta Secretaría de Comunicación Social tiene como función elaborar, evaluar y
ejecutar las propuestas de soporte comunicacional que permitan mejorar la relación de
las distintas jurisdicciones del gobierno con los usuarios de los servicios de la CABA.;
Que asimismo es competencia de esta Secretaría coordinar el contenido, actualización
y difusión de la página oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en atención a las facultades antedichas, y con el fin de uniformar el procedimiento
para la publicación de los contenidos de las distintas áreas del Gobierno en el Portal de
Internet Oficial de la Ciudad, y promover el interés en su uso y potenciar su consulta,
juntamente con el cumplimiento de su misión institucional y de servicios a la
comunidad.
Por el o y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- La Secretaría de Comunicación Social, a traves de la Coordinación Web,
será la responsable de gestionar, supervisar y garantizar que toda publicación on line
desplegada en el/los portales oficiales del GCBA cumplan con los lineamientos
institucionales vigentes por el a establecidos.
Artículo 2º.- Apruébanse las normas de procedimiento para las publicaciones en el
Portal de Internet Oficial de la Ciudad, que como Anexo I forma parte integrante del
presente.
Artículo 3º.- Regístrese. Comuníquese a los Ministerios y Secretarías de Gobierno.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Cumplido, Archívese. Centurion

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION N° 237-AGIP/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010
VISTO: La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°) inciso 19, del Código
Fiscal (t. o. 2010), B.O. N° 3.398 y Art. 14 inc. c ) de la ley 2603 B.O. N°2846.
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/05/2010.
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Articulo 3°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 514 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 38.409/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 26, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Martina Demousselle, D.N.I. 25.355.712, CUIL. 27-25355712-0, ficha
401.040;
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. María Martina Demousselle, D.N.I.
25.355.712, CUIL. 27-25355712-0, ficha 401.040, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 26, partida
4022.0700.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
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Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0706.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° 516 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.445.789/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico Veterinario
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 señora Claudia Liliana Pucheta, D.N.I. 17.106.428, CUIL. 27-17106428-2;
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 Claudia Liliana Pucheta, D.N.I.
17.106.428, CUIL. 27-17106428-2, como Médica Veterinaria Asistente Adjunta, con 30
horas semanales, partida 4096.0000.PS.25.031, 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
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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 el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado, aprobado por Decreto N° 948/05, deja partida
4096.0000, del citado Instituto.
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 517 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 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 1.382.711/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Elizabeth Marina Llanos Chambi, D.N.I. 93.579.659, CUIL. 27-93579659-3,
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
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
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Articulo 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 Elizabeth Marina Llanos Chambi, D.N.I. 93.579.659, CUIL.
27-93579659-3, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro
Alvarez”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0400.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.No se procederá a dar de alta a la
designación dispuesta por el precedente
Articulo 2º.- 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. Teodoro Alvarez”.
Articulo 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.
Articulo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de laCiudad 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° 613 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 48.286/10, 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 (Oncolología), 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. Miguel Lucas Samec, D.N.I. 13.071.221, CUIL. 20-13071221-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Miguel Lucas Samec, D.N.I.
13.071.221, CUIL. 20-13071221-6, como Médico de Planta Asistente (Oncología), con
30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.024, en el 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.
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° 619 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.142.703/09, 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. Enrique Tornú”, 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, a
la Dra. María Victoria Erdocia, D.N.I. 27.409.213, CUIL. 27-27409213-6;
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
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Victoria Erdocia, D.N.I.
27.409.213, CUIL. 27-27409213-6, como Médica de Planta Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, 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° 620 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.199.762/09, 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 Susana Adriana Maffia, D.N.I.16.762.333, CUIL. 27-16762333-1, ficha
400.634;
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
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Susana Adriana Maffia, D.N.I.
16.762.333, CUIL. 27-16762333-1, ficha 400.634, 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.
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° 630 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 38.349/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Laboratorio, con 40 horas
semanales, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, 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 agente Adriana Leonor Tuchin, D.N.I. 11.633.991, CUIL. 27-11633991-4, ficha
385.471;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Adriana Leonor Tuchin, D.N.I.
11.633.991, CUIL. 27-11633991-4, ficha 385.471, como Jefa Sección Laboratorio, con
40 horas semanales, partida 4023.0040.MS.22.016 (P.65), del Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina Tobar García”, 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 N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Bioquímica de Planta
de Hospital, titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0040.MS.22.028, 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° 631 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.383.044/09, 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 (Diagnóstico por Imágenes), 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. Eduardo Miguel Galli, D.N.I. 21.835.426, CUIL. 20-21835426-3, ficha 413.302;
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 al Dr. Eduardo Miguel Galli, D.N.I.
21.835.426, CUIL. 20-21835426-3, ficha 413.302, como Médico de Planta Asistente
(Diagnóstico por Imágenes), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024,
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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 (Radiodiagnóstico), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
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° 634 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 36.948/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Servicio Social, con 40
horas semanales, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
dependiente 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 Licenciada Alicia Noemí Barroso, D.N.I. 11.460.491, CUIL. 27-11460491-2, ficha
344.705;
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 Licenciada Alicia Noemí Barroso,
D.N.I. 11.460.491, CUIL. 27-11460491-2, ficha 344.705, como Jefa Departamento
Servicio Social, con 40 horas semanales, partida 4023.0040.MS.19.004 (P 62), del
Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
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aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Asistente Social de Planta Consultor, titular, partida
4023.0040.MS.19.772, con 40 horas, 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° 635 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 2.540/10, 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 Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), 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. María Verónica López Fernández, D.N.I. 20.618.703, CUIL. 23-20618703-4,
ficha 379.918;
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. María Verónica López
Fernández, D.N.I. 20.618.703, CUIL. 23-20618703-4, ficha 379.918, como Médica de
Planta
Asistente
(Oftalmología),
con
30
horas
semanales,
partida
4026.0010.MS.24.024, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, 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
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modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Oftalmología),
suplente, partida 4026.0016.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° 636 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.219.231/09, 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. Enrique Tornú”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Servicio
de Traumatología, 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. Gabriela Fernanda Varela, D.N.I. 25.803.284, CUIL. 27-25803284-0, ficha
402.324;
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. Gabriela Fernanda Varela, D.N.I.
25.803.284, CUIL. 27-25803284-0, ficha 402.324, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Servicio de
Traumatología, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, 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
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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, aceptándosele su renuncia como Instructora de
Residentes en la especialidad Clínica Médica, partida 4022.0300.R.47.304, del citado
Hospital, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 2343-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

RESOLUCIÓN N° 637 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.158.613/09, 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. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Bioquímico de Planta Asistente, 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 agente María Laura Rodríguez, D.N.I. 27.934.505, CUIL. 27-27934505-9, ficha
414.887;
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 María Laura Rodríguez, D.N.I.
27.934.505, CUIL. 27-27934505-9, ficha 414.887, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática,
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partida 4022.1200.MS.24.028, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, 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, aceptándosele su renuncia como Jefe de
Residentes en la especialidad Bioquímica Clínica, partida 4022.0600.R.48.305, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, cuya contratación fuera dispuesta
por Resolución Nº 2076-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

RESOLUCIÓN N° 638 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.423.147/09, 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, para desempeñarse en
Consultorio 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 Dra. Carla Valeria Giuliano, D.N.I. 25.100.246, CUIL. 27-25100246-6, ficha 401.286;
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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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Carla Valeria Giuliano, D.N.I.
25.100.246, CUIL. 27-25100246-6, ficha 401.286, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorio
Vespertino, 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, 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

RESOLUCIÓN N° 641 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.216/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Obstétrica de Planta Asistente, con 30 horas semanales, del Área Programática, para
desempeñarse en el CESAC Nº 32, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Laura Leonor Acuña, D.N.I. 26.044.077, CUIL. 27-26044077-8, ficha
412.091;
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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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Laura Leonor Acuña,
D.N.I. 26.044.077, CUIL. 27-26044077-8, ficha 412.091, como Obstétrica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, del Área Programática, para desempeñarse en el
CESAC Nº 32, partida 4022.1400.MS.24.751, 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 Profesional de Guardia
Obstétrica, suplente, partida 4022.1406.Z.25.951, 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° 682 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 48.069/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Consultorios Externos, con 40
horas semanales, del Hospital de Quemados, 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. Ricardo Alberto Pappalardo, D.N.I. 11.910.206, CUIL. 20-11910206-6, ficha
319.980;
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 al Dr. Ricardo Alberto Pappalardo, D.N.I.
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11.910.206, CUIL. 20-11910206-6, ficha 319.980, como Jefe Unidad Consultorios
Externos, con 40 horas semanales, partida 4022.0100.MS.19.014 (P.64), del Hospital
de Quemados, 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 Especialista en la
Guardia Médico Consultor (Quemados), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0100.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° 683 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 47.899/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Kinesiología o Terapia Física, con
40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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
agente Jorge Adrián Rivera, D.N.I. 16.583.912, CUIL. 23-16583912-9, ficha 334.024;
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 al agente Jorge Adrián Rivera, D.N.I.
16.583.912, CUIL. 23-16583912-9, ficha 334.024, como Jefe Unidad Kinesiología o
Terapia Física, con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.20.014 (P.64), del
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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
Kinesiólogo de Planta de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0400.MS.22.752, del citado Hospital.
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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° 685 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.544.402/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 960-MSGCyMHGC/09, la Licenciada María Cristina Igoillo,
D.N.I. 12.889.950, CUIL. 27-12889950-8, ficha 339.448, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa División Servicio Social, con 40 horas semanales, en el
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Consultorios Externos (Dependiente de la División Servicio Social), titular, con 40 horas
semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el citado establecimiento asistencial propicia la designación con
carácter de reemplazante de la Licenciada María del Carmen Ventrice, D.N.I.
13.862.949, CUIL. 27-13862949-5, ficha 315.368, en el cargo citado en segundo
término;
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 Licenciada María del
Carmen Ventrice, D.N.I. 13.862.949, CUIL. 27-13862949-5, ficha 315.368, como Jefa
Sección Consultorios Externos (Dependiente de la División Servicio Social), 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 4022.0100.MS.19.016
(P.65), del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Asistente Social de Planta Consultor, titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0100.MS.19.772, del citado Hospital. Titular del cargo la
Licenciada María Cristina Igoillo, D.N.I. 12.889.950, CUIL. 27-12889950-8, ficha
339.448.
Articulo 2º.- El Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, deberá
comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
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Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el artículo 1º,
cuando se reintegre la titular del mismo.
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° 686 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 65.735/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Laboratorio Análisis Clínicos, con
40 horas semanales, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 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 agente Liliana Botto, D.N.I. 13.314.675, CUIL. 27-13314675-5, ficha 287.206;
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 Liliana Botto, D.N.I.
13.314.675, CUIL. 27-13314675-5, ficha 287.206, como Jefa División Laboratorio
Análisis Clínicos, con 40 horas semanales, partida 4021.0030.MS.18.011 (P.63), del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 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 N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Microbiología, titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0030.MS.18.016 (P.65),
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
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RESOLUCIÓN N° 687 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 65.071/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 7, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente 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. Alicia Beatriz Praigrod, D.N.I. 06.369.745, CUIL. 27-06369745-7, ficha 275.717;
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. Alicia Beatriz Praigrod, D.N.I.
06.369.745, CUIL. 27-06369745-7, ficha 275.717, como Jefa Unidad Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 7, con 40 horas semanales, partida 4022.1100.MS.18.014
(P.65), del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente
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
N° 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
(Tocoginecología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.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° 689 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 123.091/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto
(Anestesiología), con 30 horas semanales, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
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. Martha María Claudia Uhalde, D.N.I. 14.927.113, CUIL. 27-14927113-4, ficha
309.573;
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. Martha María Claudia Uhalde,
D.N.I. 14.927.113, CUIL. 27-14927113-4, ficha 309.573, como Médica de Planta
Consultor Adjunto (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida
4025.0010.MS.20.024, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 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 N° 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.20.954, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
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° 690 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.362.957/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Neonatología Cuidados
Intensivos, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud;
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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. Gladys Ethel Saá, D.N.I. 14.656.601, CUIL. 23-14656601-4, ficha 307.818;
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. Gladys Ethel Saá, D.N.I.
14.656.601, CUIL. 23-14656601-4, ficha 307.818, como Jefa Sección Neonatología
Cuidados Intensivos, con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.19.016, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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
Especialista en la Guardia Médica Consultor (Neonatología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0700.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° 691 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 36.589/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 957-MSGCyMHGC/09, la Dra. Cristina Mabel Nogueras, D.N.I.
11.897.320, CUIL. 27-11897320-3, ficha 280.700, fue designada con carácter interino,
como Jefa División Terapia Intensiva (Dependiente del Departamento A.I.P.I.C.), con
40 horas, mas 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, en el Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Unidad
Inmuno Comprometidos (Dependiente de la División Terapia Intensiva), titular, con 40
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial citado en segundo término propicia
la designación con carácter de reemplazante de la Dra. Eleonora Roxana Cunto, D.N.I.
12.485.446, CUIL. 27-12485446-1, ficha 305.927, como Jefa Unidad Inmuno
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Comprometidos, con 40 horas, mas 4 horas adicionales, totalizando 44 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. Eleonora Roxana
Cunto, D.N.I. 12.485.446, CUIL. 27-12485446-1, ficha 305.927, como Jefa Unidad
Inmuno Comprometidos, con 40 horas, mas 4 horas adicionales, totalizando 44 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 4022.0000.MS.19.014
(P.64), del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del
Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Diálisis, (Dependiente de la División Terapia Intensiva), Titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.0000.MS.19.016 (P.65), del citado Hospital. Titular del cargo
la Dra. Cristina Mabel Nogueras, D.N.I. 11.897.320, CUIL. 27-11897320-3, ficha
280.700.
Articulo 2º.- El Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz” 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 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° 695 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 38.554/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en la Sección Orientación Vocacional de la Unidad
Prevención y Acción Comunitaria, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Elisa Noemí Gómez, D.N.I. 27.251.656, CUIL. 27-27251656-7;
Que, la misma se tramita en virtud de la medida judicial recaída en autos “Asociación
de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros procesos
incidentales;
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 Elisa Noemí Gómez, D.N.I.
27.251.656, CUIL. 27-27251656-7, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en la Sección Orientación Vocacional de la Unidad
Prevención y Acción Comunitaria, partida 4023.0040.MS.24.758, del Hospital Infanto
Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, 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.
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° 696 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.570.698/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, 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
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la Licenciada Emma Cecilia Marina, D.N.I. 28.437.268, CUIL. 27-28437268-4, ficha
414.826;
Que, la misma se tramita en virtud de la medida judicial recaída en autos “Asociación
de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros procesos
incidentales;
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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Emma Cecilia Marina,
D.N.I. 28.437.268, CUIL. 27-28437268-4, ficha 414.826, como Fonoaudióloga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0040.MS.24.755, del Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, 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, rescindiéndosele su contratación como Jefa de Residentes en la
especialidad “Fonoaudiología”, partida 4022.1400.R.48.305, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, que 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

RESOLUCIÓN N° 699 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.218/09, 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
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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, 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. Jessica Romina Camporino, D.N.I. 26.352.595, CUIL. 27-26352595-2, ficha
432.020;
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. Jessica Romina Camporino,
D.N.I. 26.352.595, CUIL. 27-26352595-2, ficha 432.020, como Médica de Planta
Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, 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 como
Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), 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° 715 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 11.460/10, 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
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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 Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Anestesiología), 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. Miguel Bonsera, D.N.I. 16.974.492, CUIL. 20-16974492-1, ficha 381.267;
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 al Dr. Miguel Bonsera, D.N.I. 16.974.492,
CUIL. 20-16974492-1, ficha 381.267, como Médico de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4025.0010.MS.24.024, del Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, 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

RESOLUCIÓN N° 716 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.255.384/09, 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;
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Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (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. Beatriz Eugenia Grand, D.N.I. 13.213.063, CUIL. 27-13213063-4, ficha 400.010;
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. Beatriz Eugenia Grand, D.N.I.
13.213.063, CUIL. 27-13213063-4, ficha 400.010, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista
en
la
Guardia
Médica
(Hemoterapia),
suplente,
partida
4022.0706.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° 717 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.544.495/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.053-MSGCyMHGC/09, la agente Claudia María Alfonso,
D.N.I. 17.067.867, CUIL. 27-17067867-8, ficha 334.715, fue designada con carácter
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interino, como Jefa Sección Microbiología, con 40 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Bioquímica de
Planta Consultor Adjunto, titular, con 36 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación, con carácter de reemplazante, de la agente Moira Valeria Ruíz O´Neill,
D.N.I. 23.161.895, CUIL. 27-23161895-9, ficha 411.202, como Bioquímica de Planta
Asistente;
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) y no representan 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
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente Moira Valeria Ruíz
O´Neill, D.N.I. 23.161.895, CUIL. 27-23161895-9, ficha 411.202, como Bioquímica 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
4022.1100.MS.24.028, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes
el cargo de Profesional de Guardia Bioquímica Asistente, titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1100.MS.24.928, del citado Hospital. Titular del cargo la
agente Claudia María Alfonso, D.N.I. 17.067.867, CUIL. 27-17067867-8, ficha 334.715.
Articulo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Donación Francisco Santojanni”,
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 la titular del mismo.
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° 718 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 47.091/09, 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
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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 (Nutrición con Orientación Diabetología), 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. Andrea Alejandra Gnocchi, D.N.I. 14.151.146, CUIL. 27-14151146-2, ficha
414.703;
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. Andrea Alejandra Gnocchi, D.N.I.
14.151.146, CUIL. 27-14151146-2, ficha 414.703, como Médica de Planta Asistente
(Nutrición con Orientación Diabetología), con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el Área Programática, 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 Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.1406.Z.25.924, 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° 722 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 92.096/07, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Neonatología, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 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. Mariana Mabel Panzitta, D.N.I. 12.424.806, CUIL. 27-12424806-5, ficha
286.987;
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. Mariana Mabel Panzitta, D.N.I.
12.424.806, CUIL. 27-12424806-5, ficha 286.987, como Jefa Sección Neonatología,
con 40 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.016 (P.65), del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, 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 N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Medica de Planta
Consultor Principal (Neonatología), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0800.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° 729 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 65.669/10, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Servicios Centrales
Diagnóstico y Tratamiento, con 40 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil
“Ramón Sarda”, dependiente 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
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la agente Nilda Graciela Briozzo, D.N.I. 06.274.739, CUIL. 27-06274739-6, ficha
234.417;
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 Nilda Graciela Briozzo, D.N.I.
06.274.739, CUIL. 27-06274739-6, ficha 234.417, como Jefa Departamento Servicios
Centrales Diagnóstico y Tratamiento, con 40 horas semanales, partida
4021.0030.MS.18.004 (P.62), del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”,
dependiente 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 N° 2.745/87, y.la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Bioquímica, titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0030.MS.18.016 (P.65), 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

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION Nº 62 - DGSPR/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición Nº 00016-DGSPR/2008; y la Carpeta 67-DGSPR/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 00016-DGSPR/2008 de fecha 04/01/2008, se concedió al
Sr. HECTOR LUIS GOMEZ, DNI N° 10.948.338, con domicilio real en la calle Mármol
744 de la localidad de Bella Vista, Pcia. de Buenos Aires y constituido en la calle
Aguilar 2477, P. B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación, a título
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personal –art. 4° inciso a)-, para prestar servicios de seguridad privada, en las
categorías establecidas por el artículo 3° Punto 2, incisos a), b) y c) –sin autorización al
uso de armas de fuego-, de acuerdo a lo dispuesto por la ley Nº 1913 y su decreto
reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que la habilitación otorgada al nombrado venció con fecha 03/01/2010;
Que con fecha 02/03/2010 el Sr. HECTOR LUIS GOMEZ mediante nota dirigida a esta
Dirección General de Seguridad Privada, solicita la baja de la habilitación
oportunamente otorgada;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 20 inciso c), resulta necesario mantener
actualizado el Registro de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada;
Que, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la Ley Nº
1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto Nº 446/2006, corresponde
dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente fueran
rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada al Sr.
HECTOR LUIS GOMEZ, DNI N° 10.948.338.
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes al
citado prestador.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 464 - HGAT/09
Buenos Aires, 22 de Octubre de 2009
Visto la Carpeta Nº 119/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
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 9/10) por un importe de $ 27309 (Pesos Veintisiete mil trescientos
nueve) 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
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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 Licitación.
Que mediante disposición Nº 344/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 335/09 para el día 14 de Septiembre 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 adquisición
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2317/09 a (fs. 67) se recibió 1(una) oferta:
MEDI SISTEM SRL.
Que a fs. 68/70 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (77/82) 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: MEDI SISTEM 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.
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. 83/84 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2419/09 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma MEDI SISTEM S.R.L. para los renglones
Nº 1,2,3,4 y 5 por un total de $ 41537,67(Pesos Cuarenta y un mil quinientos treinta y
siete con 67/100 ) 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 07/10/09 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.
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 DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 335/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
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Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición Insumos de Laboratorio a la firma MEDI SISTEM SRL
para los renglones Nº 1,2,3,4, y 5 por un total de $ 41537,67(Pesos Cuarenta y un mil
quinientos treinta y siete con 67/100)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
9/10
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. Calderon - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 135 - HNBM/10
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
VISTO la Carpeta Nº 116085/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos Informaticos para el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios, en el
marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº
2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº
2604/07, Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07,
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08 y Resolución Nº
1280/MSGC/09.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 205/206.
Que, mediante Disposición N° 70-HNBM-10 del 04-03-2010, (fs 11) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 263/2010 para el día 16-03-10, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Matertel SA, 2) Hewlettt Packard Argentina S.R.L, 3) Eyse Equipos y
Sistemas Electrónicos S.A.C.I, 4) Compusistem S.A, 5) Epson Argentina S.R.L, 6)
Multicaule S.A, 7) Casa Sarmiento S.R.L, 8) Abastecedora Grafica S.A, 9) Canon
Argentina S.A, 10) icap S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 562/10, (fs. 190/191) Se recibieron Tres
(3) ofertas de las firmas: 1) Ingeniería Canton Aeromecanica, 2) Fer Medical S.R.L, 3)
Coradir S.A
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 199/201) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 630/10 (fs 207/208), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Fer Medical S.R.L , 2) Coradir S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
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2095/G.C.B.A./06
y
Decreto
reglamentario
Nº
754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 263/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Equipos Informaticos, solicitado por el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr.
Hugo Rosarios a las firmas: 1) Fer Medical S.R.L., el renglón: 1, por la suma de pesos:
Doce Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con Setenta Ctvos ($ 12.884,70). 2) Coradir
S.A, el renglón: 2, por la suma de pesos: Dos Mil Setecientos Sesenta ($ 2.760,00)
POR LA SUMA DE PESOS: Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro con Setenta
Ctvos. ($ 15.644,70)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 214/217
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 111 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 27 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 371.363/2010, 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 de
Educación Media – Comercial N° 35 “Leopoldo Marechal”, sita en Larrazábal 5440 del
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Distrito
Escolar
Nº
21,
Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que el establecimiento presenta corte de gas en el suministro, asimismo, el cuadro de
medición presenta un tapón en el tendido que alimenta a la portería;
Que los equipos de calefacción que se encuentran en el salón y compartidos con la
escuela no funcionan debiendo ser reparados;
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 treinta y nueve mil
seiscientos veintiséis ($ 39.626);
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
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°
105-SIGAF-10 (08-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela de Educación Media –
Comercial N° 35 “Leopoldo Marechal”, sita en Larrazábal 5440 del Distrito Escolar Nº
21, 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° 105-SIGAF-10 (08-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 105-SIGAF-10 (08-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela de Educación Media – Comercial N° 35 “Leopoldo Marechal”, sita en
Larrazábal 5440 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos treinta y nueve mil seiscientos
veintiséis ($ 39.626).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de mayo de 2010,
las 12:00 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)
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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 Económico

DISPOSICIÓN N° 740 - DGINC/10
Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
VISTO el Decreto N° 1063-GCBA-2009, la Resolución N° 001-MDEGC-2010 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1063-09 se establecieron, como r esponsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar políticas para
promover las industrias culturales y creativas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Dirección General de Industrias
Creativas entre las que se encuentran “diseñar políticas para la articulación y
estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción, promoción y
difusión de bienes culturales, tales como la industria discográfica“;
Que, desde “Opción Música“ actividad inherente a la Dirección General de Industrias
Creativas, anualmente se planifica un programa tendiente a realizar ciclos de
conciertos con entrada libre y gratuita con el fin de difundir y promover nuevos artistas
y sus respectivos productos discográficos;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma;
Que, a fin procurar la concreción de tales fines y objetivos se realizará la actividad
denominada Discos Vivos.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Convócase a sellos discográficos local es para participar en la actividad
denominada “Discos Vivos“, a realizarse el primer miércoles de cada mes entre los
meses de Mayo y Noviembre del año en curso en salas teatrales acondicionadas a tal
fin, conforme las bases y condiciones que como Anexos I, II y III, forman parte de la
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presente.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 810 - DGINC/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y:
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Direcciòn Operativa de
Audiovisuales cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “Promover la mejora
de la competitividad de las empresas del sector audiovisual“, asì como tambièn
“Identificar potenciales interesados en filmar en la Ciudad de Buenos Aires y promover
a Buenos Aires como set de filmación en ferias internacional y otros encuentros“;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Créase el “Catálogo de Animación de la Ciudad de Buenos Aires“ que
tendrá por objetivo incluir a todos los actores involucrados en los rubros productivos y
de servicios de la industria de animación y sus correspondientes cadenas de valor, las
industrias asociadas, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que cumplimenten los
requisitos solicitados por esta convocatoria.
Artículo 2º.- Convócase a productores de comerciales, largometrajes y series de
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Animación, así como también a prestadores de los siguientes servicios: a) diseñadores
y animadores de personajes, b) pre-producción: storyboards, animatics, layout, c)
postproducción: composición digital y vfx para series animadas, largos animados,
comerciales, cortos, y demás formatos de animación, conforme los requisitos
expuestos en el Anexo I, según corresponda, que a todos sus efectos forma parte de la
presente disposición.
Artículo 3º.- Apruébanse los “Formularios de Inscripción“, y la “Autorización de
Publicación“ contenidos en los Anexos II y III de la presente Disposición.
Artículo 4º - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 841 - DGINC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 1063/09, el Decreto Nº 2075/07, y:
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, por la misma normativa la Dirección General de Industrias Creativas tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados;
Que, en cumplimiento de los objetivos mencionados es indispensable crear un ciclo de
capacitación enfocado en sistemas de normalización y comercialización de artesanías;
Que la mencionada actividad pretende ser un punto inicial de futuras acciones bajo la
línea de artesanías y diseño, destinada a artesanos que incorporen en su producción
criterios de diseño. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Autorizase el ciclo de capacitación de normalización y comercialización de
artesanías, a realizarse entre los meses de abril y diciembre del corriente año, que se
llevará a cabo en la Dirección General de Industrias Creativas, sita en Villarino 2498 de
esta Ciudad, con entrada libre y gratuita.Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

DISPOSICIÓN Nº 1.007 - DGINC/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO:la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y:
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Dirección Operativa del
Centro Metropolitano de Diseño, entre cuyas misiones y funciones, establece la de
patrocinar, promover y conducir proyectos, actividades y ciclos que tengan por objeto la
incorporación del diseño al proceso productivo;
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.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Convócase a todas aquellas instituciones, docentes, investigadores,
profesionales y empresarios relacionados con las políticas públicas y el diseño a
participar en las jornadas denominadas: “1º Encuentro Internacional de Políticas
Públicas y Diseño“, a realizarse los días 3 y 4 de mayo del corriente año, que se
llevarán a cabo en la Dirección General de Industrias Creativas, con entrada libre y
gratuita, conforme el Anexo I que forma parte de la presente norma.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.655 - DGCONT/09
Buenos Aires, 02 de septiembre de 2009
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 49.919/87 Ant. 14, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Truly Nolen Argentina S.A,
con domicilio en la calle Miller 2390, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Agencia
comercial; Receptoria de pedidos de desratización, desinfección y desinsectación,
otorgada por el Expediente Nº 53691/2004 a nombre de Truly Nolen Argentina S.A;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6177 del cual surge que Pestalardo Mercedes Elvira Elena no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 152, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
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3.1.3., a la Empresa Truly Nolen Argentina S.A, habilitada por Expediente Nº
53691/2004, con domicilio en la calle Miller 2390, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1750 - DGCONT/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 29.706/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Oscar Daniel Zampaglione para el local sito en
Arturo Jauretche 237/39/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 27392/2009 y para los rubros “Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable; Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrián Izquierdo, DNI Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
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Empresas
Privadas
de
Desinfección
y
Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4474 del cual surge que Oscar Daniel Zampaglione no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 997, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Oscar Daniel
Zampaglione, propiedad de Oscar Daniel Zampaglione, con domicilio en la calle Arturo
Jauretche 237/39/43, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1929 - DGCONT/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 13573/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
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Que, la presentación es efectuada por Fumigaciones Control Group SRL para el local
sito en Viamonte 1646 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 47816/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos Alberto
Mengoni, DNI Nº 12.045.413, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1341;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 645 del cual surge que Rodríguez Fontan Atilio Raul y Marchesani
Miguel Angel no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1001, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
Fumigaciones Control Group SRL, con domicilio en la calle Viamonte 1646 1º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 2004-DGCONT/09.Buenos Aires, 23 de octubre de 2009
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 51799/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gonzalo Aragon Correa,
con domicilio en la calle Montreal 5356 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 46374/2007 a nombre de Gonzalo Aragon
Correa;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8451 del cual surge que Gonzalo Aragon Correa no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 916, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Tecnocleansa, propiedad de Gonzalo Aragon Correa, habilitada
por Expediente Nº 46374/2007, con domicilio en la calle Montreal 5356 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICION Nº 2199 - DGCONT/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 98235/98 Ant. 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Antonio Nicolás Grieco,
con domicilio en la Av. Escalada 1890 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Industria
servicios empresariales N.C.P; Empresa de limpieza de edificios; Empresa de
desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el
Expediente Nº 53108/2006 a nombre de Antonio Nicolás Grieco;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3725 del cual surge que Antonio Nicolás Grieco no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 597, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fenix Fumigaciones, propiedad de Antonio Nicolás Grieco,
habilitada por Expediente Nº 53108/2006, con domicilio en la Av. Escalada 1890 PB, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICION Nº 9 - DGCONT/10
Buenos Aires, 08 de enero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 71293/04 Ant. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marta Argentina González,
con domicilio en la Av. Saenz 1230 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes; Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable; Empresa de desinfección y desratización,
otorgada por el Expediente Nº 1212183/09 a nombre de Marta Argentina González;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1960 del cual surge que Marta Argentina González no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 816, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Pakla, propiedad de Marta Argentina González, habilitada por
Expediente Nº 1212183/09, con domicilio en la Av. Saenz 1230 1º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 25 - DGCONT/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 16605/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Oscar Mariano Javier
Pérez Balade, con domicilio en la calle Plaza 1088 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 42272/2006 a nombre
de Oscar Mariano Javier Pérez Balade;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Oscar
Mariano Javier Perez Balade, D.N.I. Nº 22.822.716, de profesión Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1580;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6320 del cual surge que Oscar Mariano Javier Pérez Balade no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 918, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones A.J. - Empresa Controladora de Plagas, propiedad
de Oscar Mariano Javier Pérez Balade, habilitada por Expediente Nº 42272/2006, con
domicilio en la calle Plaza 1088 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 98 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 042041/01 Agregar n° 4, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Pivetta, con
domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º “D“ , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; empresa de desinfección y desratización; empresa de limpieza
y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº 35250/01 a
nombre de Roberto Pivetta;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge
Alejandro Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión licenciado en ciencias
biológicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4329 del cual surge que Roberto Pivetta no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 711, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Tecno Servicios, propiedad de Roberto Pivetta, habilitada por
Expediente Nº 35250/01, con domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º “D“ , de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 114 - DGCONT/10
Buenos Aires, 02 de febrero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 078526/96 Agregar n° 6 , y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ariel Sergio Bagnasco, con
domicilio en la calle Gorriti 4185 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, el
solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa de
desinfección y desratización; empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable , otorgada por el Expediente Nº 8564/07 a nombre de Ariel Sergio Bagnasco;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a 1M, D.N.I. Nº
17.374.696, de profesión farmaceutico, quien se encuentra inscripto en el Registro de
Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el
Nº 1406;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7953 del cual surge que Ariel Sergio Bagnasco no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 446, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Saneamiento Ambiental AMAT , propiedad de Ariel Sergio
Bagnasco, habilitada por Expediente Nº 8564/07 , con domicilio en la calle Gorriti 4185
PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 184 - DGCONT/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 78030/93 Ant. 9, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mas-Pat S.R.L, con
domicilio en la calle Paraná 264 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 54617/2008 a nombre de Mas-Pat S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jose Julian
Carneiro, D.N.I. Nº 16.557.724, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1350;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7699 del cual surge que Patrono Gustavo Cesar no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 329, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Mas-Pat S.R.L, habilitada por Expediente Nº 54617/2008, con
domicilio en la calle Paraná 264 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 185 - DGCONT/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 092223/95 Agregar n° 7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carlos Alberto Baroni, con
domicilio en la calle Maipú 231 1º “8“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección, desratización; empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable, otorgada por el Expediente Nº 55214 a nombre de Carlos Alberto Baroni;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6163 del cual surge que Carlos Alberto Baroni no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 498, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigadora Baroni, propiedad de Carlos Alberto Baroni, habilitada
por Expediente Nº 55214, con domicilio en la calle Maipú 231 1º “8“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 189 - DGCONT/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 51611/05 Ant. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Héctor Alberto Iglesias, con
domicilio en la Av. Emilio Castro 5480 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 16101/1999 a
nombre de Héctor Alberto Iglesias;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10551 del cual surge que Héctor Alberto Iglesias no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 834, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Huinca Servicios, propiedad de Héctor Alberto Iglesias, habilitada
por Expediente Nº 16101/1999, con domicilio en la Av. Emilio Castro 5480 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 209 - DGCONT/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 3751/89 Ant.10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Emainco S.R.L, con
domicilio en la calle Chacabuco 1451 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 35210/93 a nombre de
Emainco S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel Hernán
Grandinetti, D.N.I. Nº 10.996.082, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1183;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7238 del cual surge que Delgado Jorge Rubén no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 191, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Emainco S.R.L, habilitada por Expediente Nº 35210/93, con
domicilio en la calle Chacabuco 1451 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer – Nieto Romero.

DISPOSICION Nº 210 - DGCONT/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 5481/98 Ant. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Liliana María Aguirre, con
domicilio en la calle Plaza 4299 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable; Agencia comerciales, empleo, turismo, inmobiliaria, etc., otorgada por el
Expediente Nº 44095/08 a nombre de Liliana María Aguirre;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 13078 del cual surge que Liliana María Aguirre no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 520, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Servicios Integrales para Empresas, propiedad de Liliana Maria
Aguirre, habilitada por Expediente Nº 44095/08, con domicilio en la calle Plaza 4299 PB
, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer- Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 215 - DGCONT/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 53237/03 Ant. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Silvia Asunta Campicelli,
con domicilio en la Av. La Plata 2655 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 71470/05 a
nombre de Silvia Asunta Campicelli;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en contaminación,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12980 del cual surge que Silvia Asunta Campicelli no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 784, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Galapagos, propiedad de Silvia Asunta Campicelli, habilitada por
Expediente Nº 71470/05, con domicilio en la Av. La Plata 2655 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 259 - DGCONT/10
Buenos Aires, 02 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 65243/87 Ant. 13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Laredo y Asociados S.R.L,
con domicilio en la calle 15 de Noviembre de 1889 1262 PB Y PA, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable; Empresa de
desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 8844/2008 a nombre de
Laredo y Asociados S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Miguel
Eduardo Soroet, D.N.I. Nº 14.014.082, de profesión Ingeniero en producción
agropecuaria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1219;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10370 del cual surge que Ledesma Carolina Roxana; Estrems Fernando
Andres; Chaluleu Marta Elena y Fernandez Ataliva Inocencio no registran anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 156, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Laredo y Asociados S.R.L, habilitada por Expediente Nº
8844/2008, con domicilio en la calle 15 de Noviembre de 1889 1262 PB Y PA, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 261 - DGCONT/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 61315/05 Ant. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Eric Omar Alonso, con
domicilio en la calle Mendoza 2769 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Com. Min. de Art. de Limpieza, otorgada por el
Expediente Nº 12992/1999 a nombre de Eric Omar Alonso;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14747 del cual surge que Eric Omar Alonso no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 849, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumitor, propiedad de Eric Omar Alonso, habilitada por
Expediente Nº 12992/1999, con domicilio en la calle Mendoza 2769 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 262 - DGCONT/10
Buenos Aires, 04 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 048788/01 Agregar n° 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Eduardo Cesar German
Ungarini, con domicilio en la calle Boyaca 1704 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro empresa de
limpieza de edificios; empresa de desinfección y desratización; reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 50497/98 a
nombre de Eduardo Cesar German Ungarini;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Ruben
Brosky, D.N.I. Nº 10.386.142, de profesión médico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1495;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 734 del cual surge que Eduardo Cesar Germán Ungarini no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 708, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Aguas Libres, propiedad de Eduardo Cesar Germán Ungarini,
habilitada por Expediente Nº 50497/98, con domicilio en la calle Boyaca 1704 PB , de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 263 - DGCONT/10
Buenos Aires, 04 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 073346/98 Agregar n° 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Hugo Daniel Bravo, con
domicilio en la calle Viamonte 2371 P.2º “7“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro empresa de
desinfección y desratización; reparación y mantenimiento de edificios y sus partes,
otorgada por el Expediente Nº 51468/99 a nombre de Hugo Daniel Bravo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge Scharf,
D.N.I. Nº 7.699.452, de profesión ingeniero agrónomo, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1460;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7777 del cual surge que Hugo Daniel Bravo no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 564, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa BRA-DI Desinfecciones, propiedad de Hugo Daniel Bravo,
habilitada por Expediente Nº 51468/99, con domicilio en la calle Viamonte 2371 P.2º “7“
, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 271 - DGCONT/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 69369/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Herbert Umpierrez, con
domicilio en la calle Manuel R. Trelles 1837 PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 67192/2007 a nombre de Herbert
Umpierrez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrián Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8366 del cual surge que Herbert Umpierrez no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 932, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Mercury, propiedad de Herbert Umpierrez, habilitada por
Expediente Nº 67192/2007, con domicilio en la calle Manuel R. Trelles 1837 PA, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 272 - DGCONT/10
Buenos Aires, 08 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 014150/05 Agregar n° 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Martín Gonzalez Calderon,
con domicilio en la calle Libertad 942/46/48/50 PB UF 14, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro empresa de
desinfeccion y desratización; empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable., otorgada por el Expediente Nº 64940/04 a nombre de Martín Gonzalez
Calderon;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rodolfo Javier
Gonzalez Calderón, D.N.I. Nº 11.192.828, de profesión ingeniero agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1499;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 958 del cual surge que Martín Gonzalez Calderon no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 855, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Bugs Control, propiedad de Martín Gonzalez Calderon, habilitada
por Expediente Nº 64940/04, con domicilio en la calle Libertad 942/46/48/50 PB UF 14,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 273 - DGCONT/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 51475/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ariel Romanelli, con
domicilio en la calle Lautaro 1276 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 22996/2007 a nombre de Ariel Romanelli;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Sol
Garrido, D.N.I. Nº 24.314.900, de profesión Médica, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1529;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6431 del cual surge que Ariel Romanelli no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 921, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Barel, propiedad de Ariel Romanelli, habilitada por Expediente Nº
22996/2007, con domicilio en la calle Lautaro 1276 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 310 - DGCONT/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 086321/07 Agregar n° 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Patricio Rufino Nolte
Polledo, con domicilio en la calle Av. Belgrano 553 PB UF. 12, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro empresa de
desinfección y desratización; empresa de limpieza de tanques de agua potable,
otorgada por el Expediente Nº 61399/07 a nombre de Patricio Rufino Nolte Polledo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión ingeniero agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14811 del cual surge que Patricio Rufino Nolte Polledo no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
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de

reinscripción.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 940 , conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa NOLTEX , propiedad de Patricio Rufino Nolte Polledo,
habilitada por Expediente Nº 61399/07, con domicilio en la calle Av. Belgrano 553 PB
UF. 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICION Nº 315 - DGCONT/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 58631/07 Ant. , y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Zanata Walter Alejandro,
con domicilio en la calle Gral. José G. Artigas 4860/64 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 57053/2007 a nombre
de Zanata Walter Alejandro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12047 del cual surge que Zanata Walter Alejandro no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
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de

reinscripción.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 931, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Suiza Fumigaciones, propiedad de Zanata Walter Alejandro,
habilitada por Expediente Nº 57053/2007, con domicilio en la calle Gral. José G. Artigas
4860/64 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICION Nº 316-DGCONT/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 61878/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pablo Martín Cominassi,
con domicilio en la calle Mercedes 2439 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable; Empresa de limpieza de edificios; Reparaciones y mantenimiento de
edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 52174/2007 a nombre de Pablo
Martín Cominassi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10552 del cual surge que Pablo Martín Cominassi no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 926, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Pro Ambiental, propiedad de Pablo Matín Cominassi, habilitada
por Expediente Nº 52174/2007, con domicilio en la calle Mercedes 2439 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 318 - DGCONT/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 128763/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Ariel Artemio Oviedo y Frenegal Daniel Alfredo
para el local sito en Av. Gaona 3593 PB, ST de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1569495/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
DNI Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1584;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
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que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 590 y 781 de los cuales surge que Ariel Artemio Oviedo y Frenegal
Daniel Alfredo no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1023, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Grupo
Teseo Arfe, propiedad de Ariel Artemio Oviedo y Frenegal Daniel Alfredo, con domicilio
en la Av. Gaona 3593 PB, ST, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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DISPOSICION Nº 319 - DGCONT/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 1475581/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Adrián Esteban Peppe para el local sito en
Timoteo Gordillo 2615 PB 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1098810/2009 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto Luis
Sacramento, DNI Nº 10.691.629, de profesión Ingeniero Químico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1408;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 8262 del cual surge que Adrián Esteban Peppe no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1022, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa A.P.
Servicios, propiedad de Adrián Esteban Peppe, con domicilio en la calle Timoteo
Gordillo 2615 PB 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 320 - DGCONT/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 56761/81 Ant.18, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Compañia Desin S.R.L,
con domicilio en la Av. San Juan 1515 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 57760/2006 a nombre de Compañia Desin
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S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Marcial Pedro
Vivas Reynoso, D.N.I. Nº 8.164.557, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1110;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1981 del cual surge que Lagama Héctor Hugo; Colombo Teresa y De
Cecco Jorge Vicente no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 043, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Compañia DesinS.R.L, habilitada por Expediente Nº 57760/2006,
con domicilio en la Av. San Juan 1515 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 349 - DGCONT/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 52374/99 Ant. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por César Ricardo Fratini, con
domicilio en la calle Sanabria 2668 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
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partes, otorgada por el Expediente Nº 81/2005 a nombre de César Ricardo Fratini;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1385;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6472 del cual surge que César Ricardo Fratini no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 609, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa No Bugs Fumigaciones, propiedad de César Ricardo Fratini,
habilitada por Expediente Nº 81/2005, con domicilio en la calle Sanabria 2668 2º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 350 - DGCONT/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 71214/83 Ant. 20, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Natalia Iannelli, con
domicilio en la calle Cnel. Salvadores 1491 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa

N° 3413 - 04/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

de desinfección y desratización; Com. Min. de sustancias químicas, caucho y plástico;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el
Expediente Nº 77473/2003 a nombre de Natalia Iannelli;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacífico Chezo, D.N.I. Nº 5.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 090 del cual surge que Natalia Iannelli no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 084, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Alerta Higiene y Sanidad Ambiental, propiedad de Natalia Iannelli,
habilitada por Expediente Nº 77473/2003, con domicilio en la calle Cnel. Salvadores
1491 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICION Nº 356 - DGCONT/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 94886/95 Ant. 9, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carlos Gaspar Blanco y
Diego Gaspar Blanco, con domicilio en la calle Bahía Blanca 2313 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfecciçon y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 519/98 a nombre de Carlos Gaspar Blanco y
Diego Gaspar Blanco;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor
Eduardo Cubino, D.N.I. Nº 12.629.038, de profesión Médico Veterinario, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1077;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 154 del cual surge que Carlos Gaspar Blanco y Diego Gaspar Blanco no
registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 415, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa BBC Control, propiedad de Carlos Gaspar Blanco y Diego Gaspar
Blanco, habilitada por Expediente Nº 519/98, con domicilio en la calle Bahía Blanca
2313 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 357 - DGCONT/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 83278/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carlos María Gonzalez,
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con
domicilio
en
la
Av.
San
Martín
2515
PB
Dto
40
de
la
Ciudad
Autónoma ,
de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
57337/2006 a nombre de Carlos María Gonzalez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14809 del cual surge que Carlos María Gonzalez no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 937, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Camaro Desinfecciones, propiedad de Carlos María Gonzalez,
habilitada por Expediente Nº 57337/2006, con domicilio en la Av. San Martin 2515 PB
Dto 40, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICION Nº 358 - DGCONT/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 95429/95 Ant. 7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
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Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Tecno Ambiental S.R.L,
con domicilio en la calle Sarmiento 3697 7º “C“ y en la Av. Diaz Velez 3455 PB “2“, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 67412/97 Y 55677/98 a
nombre de Tecno Ambiental S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Fabián
Mengoli, D.N.I. Nº 13.120.245, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1377;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15851 del cual surge que Fabian Mengoli no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 413, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Tecno Ambiental S.R.L, habilitada por Expediente Nº 67412/97 Y
55677/98, con domicilio en la calle Sarmiento 3697 7º “C“ y en la Av. Diaz Velez 3455
PB “2“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer – Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 431 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 26557/51 Ant. 19, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
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Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Nemecio Santucho, con
domicilio en la Av. Rivadavia 1255 4º Loc. 413, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Oficina
Comercial, otorgada por el Expediente Nº 15723/78 a nombre de Nemecio Santucho;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano
Miguel Hornostay, D.N.I. Nº 7.637.901, de profesión Médico Veterinario, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1098;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10319 del cual surge que Nemecio Santucho no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 014, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Desinfectadora Castelar, propiedad de Nemecio Santucho,
habilitada por Expediente Nº 15723/78, con domicilio en la Av. Rivadavia 1255 4º Loc.
413, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 432 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 84042/87 Ant. 12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
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Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mauricio Korenfeld, con
domicilio en la calle Alberti 2102/08 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 75289/91 a nombre de
Mauricio Korenfeld;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1385;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 844 del cual surge que Mauricio Korenfeld no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 168, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Multiplaga, propiedad de Mauricio Korenfeld, habilitada por
Expediente Nº 75289/91, con domicilio en la calle Alberti 2102/08 1º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 443 - DGCONT/10
Buenos Aires, 05 de abril de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 083791/07 Agregar n° 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
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Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mariano Ricardo Land
Villarino, con domicilio en la Av. Chorrarín 666 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro empresa de
desinfeccion y desratización; empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable, otorgada por el Expediente Nº 81662/07 a nombre de Mariano Ricardo Land
Villarino;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Leonardo
Anibal Di Renzo, D.N.I. Nº 18.009.633, de profesión ingeniero agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1572;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4753 del cual surge que Mariano Ricardo Land Villarino no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 948, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Land Fumigaciones, propiedad de Mariano Ricardo Land Villarino,
habilitada por Expediente Nº 81662/07 , con domicilio en la calle Chorrarín 666 PB, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 444 - DGCONT/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 8977/96 Ant. 7, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por José Mario Todaro, con
domicilio en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1836 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales
electricos; Com. Min. Cerrajeria (vya y confeccion); Com. Min. de artefac. De
iluminacion y del hogar, bazar, plateria, cristaleria; Com. Min. de maquinas para oficina,
caclulo, computacion, informatica; Com. Min. de maquinas-herramien., motores,
articulos industriales y agricolas; Com. Min. de articul. de limpieza, otorgada por el
Expediente Nº 38830/2002 a nombre de José Mario Todaro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 703 del cual surge que José Mario Todaro no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 420, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigadora J.M.T, propiedad de José Mario Todaro, habilitada por
Expediente Nº 38830/2002, con domicilio en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1836 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 514 - DGCONT/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 90802/05 Ant. 2, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Entolux S.R.L., con
domicilio en la Av. Juan de Garay 1890 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
37852/2006 a nombre de Entolux S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Beatriz Rivera
Otero, D.N.I. Nº 10.829.829, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1198;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 783 del cual surge que Mancini Fernando y Maiolino Patricia Mabel no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Entolux S.R.L., habilitada por Expediente Nº 37852/2006, con
domicilio en la Av. Juan de Garay 1890 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 781 - DGINC-DGCOMEXT/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO:el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto Nº 1063/09:
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Comercio Exterior, entre las que se encuentran las siguientes responsabilidades
primarias, promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados
externos, diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar ventajas competitivas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de comercio exterior; asistir a las
empresas de la Ciudad que viajen a los países de destino en misiones comerciales,
ruedas de negocios o participación en ferias internacionales;
Que, por la misma normativa la Dirección General de Industrias Creativas tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados.
Que en virtud de todo lo expuesto las direcciones generales planifican realizar la
“Convocatoria a Empresas de Moda“, en el marco de la feria internacional
“Colombiamoda“, que tendrá lugar en la ciudad de Medellín-Colombia del 27 al 29 de
Julio del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
Y LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONEN:
Articulo 1°: Convócase a empresas de diseño y confección de indumentaria, calzado,
marroquinería, joyería y accesorios a presentarse para participar en la Feria
Internacional “Colombiamoda“, edición Primavera-Verano 2011 a realizarse en el
Centro de Convenciones-Plaza Mayor, Medellín-Colombia, entre los días 27,28 y 29
julio de 2010, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte de la presente.
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II forma parte de
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la
presente
norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Fe de Erratas
Ministerio de Desarrollo Económico

FE DE ERRATAS
Por un error involuntario, en la Resolución Nº 28/SSDE/10 publicada en el B.O. Nº
3410, de fecha 29 de abril de 2010, en los “ANEXO I CATEGORÍA: CALIDAD DEL
PLAN DE NEGOCIOS”, “ANEXO II CATEGORIA: ORIGINALIDAD O CONTENIDO
INNOVATIVO”, “ANEXO III CATEGORÍA: COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS DEL
RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O DEL EQUIPO EMPRENDEDOR y “ANEXO IV
CATEGORIA: IMPACTO SOCIO ECONÓMICO Y/O TERRITORIAL DELPROYECTO”
se ha omitido consignar el número de expediente correspondiente a cada proyecto.
Para su mejor comprensión, se publican nuevamente los Anexo I, II, III, y IV, de la
citada resolución.

ANEXO

FE DE ERRATAS
Por un error involuntario, en la Resolución Nº 29/SSDE/10 publicada en el B.O. Nº
3407, de fecha 26 de abril de 2010, en el “ANEXO I LISTADO DE BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA BIZSPARK”, se ha visto alterado el orden de los números de DNI de
los favorecidos, al no habérselos consignado en concordancia con sus titulares. Para
su mejor comprensión, se publica nuevamente el Anexo I de la citada resolución.

ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN CACFJ N° 5/10
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 119/10, se analizan las treinta y nueva becas solicitadas para cursar
estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 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).
Que se hace presente que en abril de 2009 se suscribió el Acta de Coordinación
Específica Nº 15 (aprobada por Res. CACFJ Nº 22/09) -en el marco del Convenio de
Asistencia Técnica, Cooperación, Capacitación, Pasantías y Extensión Universitaria
entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- con la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuyo objeto
fue reservar vacantes y solventar los gastos de inscripción de los/as alumnos/as
becados/as por el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, de acuerdo a
la Resolución CACFJ Nº 12/2009, por la cual se transfirió la suma de $ 45.736,65
(pesos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y seis con sesenta y cinco centavos). De
la referida transferencia por montos no utilizados o renunciados por parte de los/as
becarios/as queda un saldo de pesos diez mil ciento sesenta y dos ($ 10.162).
Que los montos otorgados en concepto de subsidio económico serán descontados del
monto a pagar por los alumnos y debitados directamente del total transferido –o que
oportunamente se transferirá- a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Análisis de las solicitudes: se considerarán en primer término los casos de
renovación y luego los solicitados por primera vez.
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I. SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1. SOLICITUD DE PATRICIO HERNÁN BARBERO
A fs. 021/041, mediante la Actuación Nº 05689/10, el Dr. Patricio Hernán Barbero
solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en
Administración de Justicia, en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil
ochocientos ($ 12.800,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto
el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el 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 veinte ($ 11.520,00).
El Dr. Patricio Hernán Barbero solicita la suma de pesos once mil quinientos veinte
($ 11.520,00). El 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 setecientos ($
5.700,00) –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 carga horaria de quinientas doce (512)
horas. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica presentan superposición
con el horario de trabajo, razón por la cual presenta autorización de presidencia Nº
40/10. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
2. SOLICITUD DE DAIANA BIASSOTTI
A fs. 042/055 mediante las Actuaciones Nº 06076/10 y 06078/10, la Dra. Daiana
Biassotti solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante
el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($
11.200,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de
pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
La Dra. Daiana Biassotti solicita la suma de pesos seiscientos setenta y cinco ($
675,00). 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 14. Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete mil quinientos quince
($ 7.515,00) -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 carga horaria de cuatrocientos cuarenta y
ocho (448) horas. 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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que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
3.- SOLICITUD DE VANESA SANDRA CABRERA
A fs. 056/071, mediante la Actuación Nº 06308/10, la Dra. Vanesa Sandra Cabrera
solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en Derecho
Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos
catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente que el Centro de Formación
ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio
Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los
Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de
Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación
con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la
suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. Vanesa Sandra Cabrera solicita la suma de pesos tres mil seiscientos ($
3.600,00). La aspirante se desempeña con el cargo de AM 15, en el Departamento de
Jurisprudencia y Biblioteca del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil quinientos
tres ($ 5.503,00) -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 carga horaria de quinientas setenta y seis
(576) horas. 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 030/10. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
4. SOLICITUD DE MAXIMILIANO CÁCCARO OLAZABAL
A fs. 324/341 y 1896/1908, mediante las Actuaciones Nºs 05857/10 y 07096/10, el Dr.
Maximiliano Cáccaro Olazábal solicita una beca para continuar cursando el Doctorado
en Leyes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año
2010. El costo mínimo de la Carrera asciende a pesos seis mil ($ 6.000,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00).
El Dr. Maximiliano Cáccaro Olazábal solicita la suma de pesos dos mil doscientos
cincuenta ($ 2.250,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario
Administrativo de Cámara, en la Defensoría General del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete
mil quinientos setenta y tres con sesenta y cuatro centavos ($ 7.573,64) -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 carga horaria de doscientas cuarenta (240) horas. 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
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de
la
Ciudad.
5. SOLICITUD DE SANDRA ANABEL FLIGELTAUB
A fs. 072/087, mediante la Actuaciones Nº 06108/10 y 06109/10, la Dra. Sandra
Fligeltaub solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante
el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($
11.200,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de
pesos diez mil diez mil ochenta ($ 10.080,00).
La Dra. Sandra Fligeltaub solicita la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00). 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 4. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos siete mil ochocientos cuarenta y cuatro con
noventa centavos ($ 7.844,90) -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 carga horaria de
cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas. 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 MAXIMILIANO GERVASI
A fs. 088/107, mediante las Actuaciones Nº 05571/10 y 05649/10, el Dr. Maximiliano
Ariel Gervasi solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos
($ 11.200,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de
pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
El Dr. Maximiliano Ariel Gervasi solicita la suma de pesos cinco mil trescientos setenta
y cinco ($ 5.375,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario
Coadyuvante Interino, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas Nº 18. Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete mil
novecientos cincuenta y ocho ($ 7.958,00) -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 carga horaria de
cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas. Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda
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relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la
Ciudad.
7. SOLICITUD DE CINTHYA ANA HUTCHINSON
A fs. 108/126, mediante la Actuaciones Nºs 06447/10 y 06476/10, la Dra. Cinthya Ana
Hutchinson solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en
Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la Carrera
asciende a pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente que el
Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. Cinthya Ana Hutchinson solicita la suma de pesos dos mil doscientos ($
2.200,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar Administrativa, en la
Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil ciento cuarenta y cuatro ($ 4.144,00) -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 carga horaria de quinientas setenta y seis (576) horas. 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.
8. SOLICITUD DE JULIO SEBASTIAN LUQUE
A fs. 130/145, mediante la Actuación Nº 04542/10, el Dr. Julio Sebastián Luque solicita
una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en Derecho de Daños,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El
costo total de la Carrera asciende a pesos diez mil ($ 10.000,00). Se hace presente
que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos nueve mil ($ 9.000,00). El solicitante
manifiesta que la Facultad le otorgó un descuento del 25%, por tener menos de tres
años de egresado de dicha Casa de Estudios. En consecuencia el costo final de la
carrera sería de pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00).
El Dr. Julio Sebastián Luque solicita la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00)
El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial Interino, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 12. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con cuarenta y
nueve centavos ($ 5.454,49) -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
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remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una carga horaria de
cuatrocientas (400) horas. 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.
9. SOLICITUD DE ANDREA VERÓNICA MENDIVIL
A fs. 146/173, mediante la Actuación Nº 05637/10 y 06230/10, la Dra. Andrea Verónica
Mendivil solicita una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en
Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la Carrera
asciende a pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente que el
Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. Andrea Verónica Mendivil solicita la suma de pesos tres mil cuatrocientos ($
3.400,00). 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 cuarenta y ocho ($
5.448,00) - 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 carga horaria de quinientas setenta y seis
(576) horas. 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 034/10. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
10. SOLICITUD DE JUAN MARTÍN PACIN
A fs. 174/191, mediante la Actuación Nº 06434/10, el Dr. Juan Martín Pacín solicita una
beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
El Dr. Juan Martín Pacín solicita la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00). El aspirante se
desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante Interino, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos siete mil quinientos sesenta y cinco ($
7.565,00) -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 carga horaria de cuatrocientos cuarenta y
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ocho (448) horas. 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.
11. SOLICITUD DE DANIELA PAULA PEREZ
A fs. 192/212 y 1891/1894, mediante las Actuaciones Nºs. 06435/10 y 07086/10, la
Dra. Daniela Paula Pérez solicita una beca para continuar cursando la Carrera de
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la Carrera
asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00). Se hace presente que el Centro
de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el
arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización,
Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que
tengan relación con las incumbencias de su labor en el 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 veinte ($ 11.520,00).
La Dra. Daniela Paula Pérez solicita la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante
Interina, en la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos siete mil trescientos veintitrés ($ 7.323,00) -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 carga horaria de quinientos doce (512) horas. 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.
12. SOLICITUD DE GABRIEL HERNÁN DARIO RIERA
A fs. 213/223 y 1895/1895 quater, mediante las Actuaciones Nºs. 04211/10 y 07097/10,
el Dr. Gabriel Hernán Darío Riera solicita una beca para continuar cursando el
Doctorado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el
año 2010.
El costo mínimo de la Carrera asciende a pesos seis mil ($ 6.000,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00).
El Dr. Gabriel Hernán Darío Riera solicita la suma de pesos dos mil doscientos
cincuenta ($ 2.250,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la
Defensoría General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil ciento veintiséis con
veintiséis centavos ($ 4.126,26) -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 carga horaria mínima de 240
(doscientas cuarenta) horas. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
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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.
13. SOLICITUD DE MARÍA LAURA TESOURO
A fs. 224/242, mediante la Actuación Nº 06419/10, la Dra. María Laura Tesouro solicita
una beca para continuar cursando la Carrera de Especialización en Derecho
Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos
catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente que el Centro de Formación
ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio
Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los
Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de
Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación
con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la
suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. María Laura Tesouro solicita la suma pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria, en la Secretaría Nº 5 del
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 3.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos nueve mil seiscientos treinta ($
9.630,00) - 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 carga horaria de quinientos setenta y seis
(576) horas. 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 ANDREA MARTA VENTURA
A fs. 243/264, mediante la Actuación Nº 05893/10, la Dra. Andrea Marta Ventura
solicita una beca para continuar cursando la Maestría en Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil
novecientos cincuenta ($ 13.950,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha
suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio
Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los
Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de
Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación
con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la
suma de pesos doce mil quinientos cincuenta y cinco ($ 12.555,00).
La Dra. Andrea Marta Ventura solicita la suma de pesos seis mil quinientos setenta ($
6.570,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en
la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 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 la solicitante, la carrera en cuestión tiene una
carga horaria de quinientas cincuenta y ocho (558) horas. 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 la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
II. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
15 SOLICITUD DE IGNACIO BERARDINELLI
A fs. 265/279, mediante la Actuación Nº 05969/10, el Dr. Ignacio Berardinelli
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho de Daños, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos diez mil ($ 10.000,00). Se hace presente que el
Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos nueve mil ($ 9.000,00).
El solicitante manifiesta que la Facultad le otorgó un descuento del 25%, por tener
menos de tres años de egresado de dicha Casa de Estudios. En consecuencia el costo
final de la carrera sería de pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00).
El Dr. Ignacio Berardinelli solicita la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 11. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil ochocientos noventa ($ 4.890,00) -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 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.
16 SOLICITUD DE SABRINA NADIA BRUMATI ORTELLADO
A fs. 280/305 – 1924/1932, mediante las Actuaciones Nºs 06238/10 y 07034/10, la Dra.
Sabrina Nadia Brumatti Ortellado solicita una beca para cursar la Carrera de
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente
que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. Sabrina Nadia Brumatti Ortellado solicita la suma de pesos cuatro mil
doscientos ($ 4.200,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro
con cuarenta y nueve centavos ($ 5.454,49) -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 carga horaria de
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quinientas setenta y seis (576) horas. 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.
17. SOLICITUD DE PAOLA ROMINA CABAÑA
A fs. 306/323, mediante la Actuación Nº 06452/10, la Dra. Paola Romina Cabaña
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
La Dra. Paola Romina Cabaña solicita la suma de pesos cinco mil seiscientos ($
5.600,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Defensoría en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1 del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil
ochocientos noventa ($ 4.890,00) -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 carga horaria de
cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas. 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.
18. SOLICITUD DE DIEGO MARIANO ESPADA
A fs. 359/375, mediante la Actuación Nº 06441/10, el Dr. Diego Mariano Espada policita
una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año19.21 2010. l costo total de la
Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00).Se hace presente que el
Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación específica Nº 13 con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
El Dr. Diego Mariano Espada solicita la suma de pesos mil doscientos treinta y siete
con cincuenta centavos ($ 1.237,50). El aspirante se desempeña con el cargo de
Prosecretario Coadyuvante de Primera Instancia, en la Fiscalía General del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos siete mil cuatrocientos sesenta y tres con siete centavos ($
7.463,07) -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 carga horaria de cuatrocientas cuarenta y
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ocho (448) horas. 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.
19. SOLICITUD DE FRANCISCO FECED ABAL
A fs. 376/388, mediante la Actuación Nº 04543/10, el Dr. Francisco Feced Abal solicita
una beca para cursar la Especialización en Derecho de Daños, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos diez mil ($ 10.000,00). Se hace presente que el Centro de
Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el
arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización,
Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que
tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante
ascendería a la suma de pesos nueve mil ($ 9.000,00). El solicitante manifiesta que la
Facultad le otorgó un descuento del 25%, por tener menos de tres años de egresado
de dicha Casa de Estudios. En consecuencia el costo final de la carrera sería de pesos
siete mil quinientos ($ 7.500,00).
El Dr. Francisco Feced Abal solicita la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($
3.750,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo
interino, en la Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario Nº 3. 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 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 carga horaria
de cuatrocientas (400) horas. 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.
20. SOLICITUD DE MARÍA JULIA FEIERHERD
A fs. 389/411, mediante la Actuación Nº 06210/10, la Dra. María Julia Feierherd solicita
una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y
Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos catorce mil
cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto
el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de
pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. María Julia Feierherd solicita la suma de pesos mil doscientos ($ 1.200,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa interina, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 12.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil seiscientos cincuenta y
dos ($ 6.652,00) -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
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solicitante, la carrera en cuestión tiene una carga horaria de quinientas setenta y seis
(576) horas. 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 EZEQUIEL PABLO GIANNINI
A fs. 412/436, mediante la Actuación Nº 06245/10, el Dr. Pablo Ezequiel Giannini
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Tributario, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos once mil seiscientos ($ 11.600,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos diez mil cuatrocientos cuarenta ($
10.440,00).
El Dr. Pablo Ezequiel Giannini solicita la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta
($ 5.760,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 14. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos tres mil quinientos veinte ($ 3.520,00)
-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 carga horaria de cuatrocientas sesenta y cuatro (464)
horas. 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.
22. SOLICITUD DE DAVID GUAITIMA
A fs. 437/448 – 1937/1942, mediante las Actuaciones Nº 06309/10 y 07031/10, el Dr.
David Guaitima solicita una beca para cursar el Programa de Actualización Procesal
Constitucional, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante
el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos cuatro mil ($ 4.000,00), Se
hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00).
El Dr. David Guaitima solicita la suma de pesos tres mil seiscientos ($
3.600,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Departamento de
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil
ochocientos diecisiete ($ 4.817,00) -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 carga horaria de ciento
sesenta (160) horas. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
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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.
23. SOLICITUD DE MARIANA AYHESA ITURRALDE
A fs. 449/472, mediante la Actuación Nº 06256/10, la Dra. Mariana Ayhesa Iturralde
solicita una beca para realizar los Cursos Independientes para la Maestría en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total del los Cursos asciende a pesos
mil trescientos cincuenta pesos ($ 1.350,00). Se hace presente que el Centro de
Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el
arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización,
Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que
tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante
ascendería a la suma de pesos mil doscientos quince ($ 1.215,00).
La Dra. Mariana Ayhesa Iturralde solicita la suma de pesos mil doscientos quince ($
1.215,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en
la Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 2
del Ministerio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos seis mil quinientos veinte ($ 6.520,00) -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, los cursos en cuestión tienen una
carga horaria de cincuenta y cuatro (54) horas. 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.
24. SOLICITUD DE EZEQUIEL AMADEO LOSADA NUÑEZ
A fs. 473/491, mediante la Actuación Nº 06239/10, el Dr. Ezequiel Amadeo Losada
Núñez solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho
Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el
año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil seiscientos ($
11.600,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de
pesos diez mil cuatrocientos cuarenta ($ 10.440,00)
El Dr. Ezequiel Amadeo Losada Núñez solicita la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Cámara en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil ciento noventa y ocho con sesenta y cinco centavos
($ 4.198,65) -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 carga horaria de cuatrocientas sesenta y
cuatro (464) horas. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
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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.
25. SOLICITUD DE MARÍA EUGENIA MANZINI
A fs. 492/524, mediante las Actuaciones Nºs 06252/10 y 06971/10, la Dra. María
Eugenia Manzini solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en
Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la Carrera
asciende a pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente que el
Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. María Eugenia Manzini solicita la suma de pesos mil trescientos cincuenta ($
1.350,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar Interina, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 6. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos tres mil ochocientos veintiocho ($ 3.828,00)
- 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 carga horaria de quinientas setenta y seis (576) horas.
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 MARIANO MUZIO
A fs. 525/536–1931/1936, mediante las Actuaciones Nº 04589/10 y 07321/10, el Dr.
Mariano Ezequiel Muzio solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho Penal del
Mercosur, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el
año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil ochocientos
setenta y cinco ($ 19.875,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha
suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio
Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los
Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de
Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación
con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la
suma de pesos diecisiete mil ochocientos ochenta y siete con cincuenta centavos ($
17.887,50).
El Dr. Mariano Ezequiel Muzio solicita la suma de pesos cuatro mil quinientos ($
4.500,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente Interino, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. 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 el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de tres (3) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
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con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
27. SOLICITUD DE CYNTHIA TAMARA MYKIETYN
A fs. 537/551 y 1909/1913, mediante las Actuaciones Nºs. 06462/10 y 07015/10, la
Dra. Cynthia Tamara Mykietyn solicita una beca para cursar la Carrera de
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo total de la
Carrera asciende a pesos catorce mil cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente
que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los agistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. Cynthia Tamara Mykietyn solicita la suma de pesos seiscientos ($ 600,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 13. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil setenta y cuatro con cincuenta y seis centavos ($
4.074,56) -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 carga horaria de quinientas setenta y seis
(576) horas. 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.
28. SOLICITUD DE MIGUEL ANGEL OJEDA
A fs. 552/583, mediante las Actuaciones Nº 05216/10 y 06089/10, el Dr. Miguel Ángel
Ojeda solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho
Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el
año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil seiscientos ($
11.600,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de
pesos diez mil cuatrocientos cuarenta ($ 10.440,00).
El Dr. Miguel Ángel Ojeda solicita la suma de pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 5. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cinco mil trescientos setenta y tres con sesenta y ocho
centavos ($ 5.373,68) -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 carga horaria de cuatrocientas sesenta y
cuatro (464) horas. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las
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actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
29. SOLICITUD DE MARÍA GABRIELA PANDOLFO
A fs. 584/603, mediante la Actuación Nº 06209/10, la Dra. María Gabriela Pandolfo
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y
Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos ires,
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos catorce mil
cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto
el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de
pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00).
La Dra. María Gabriela Pandolfo solicita la suma de pesos ochocientos sesenta y
cuatro ($ 864,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial Interina, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 12.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro con cuarenta y nueve centavos ($ 5.454,49) -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 carga horaria
de quinientas setenta y seis (576) horas. 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 MARTIN REMPEL
A fs. 604/646, mediante la Actuación Nº 06453/10, el Dr. Martín Rempel solicita una
beca para cursar el Doctorado en Filosofía del Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo mínimo de
la Carrera asciende a pesos seis mil ($ 6.000,00). Se hace presente que el Centro de
Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el
arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización,
Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que
tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante
ascendería a la suma de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00).
El Dr. Martín Rempel solicita la suma de pesos dos mil ciento sesenta ($ 2.160,00). El
aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Defensoría de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro
mil ochocientos cinco ($ 4.805,00) -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 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
el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
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31. SOLICITUD DE GRACIELA RODRIGUEZ
A fs. 647/660, mediante la Actuación Nº 06463/10, la Dra. Graciela Adriana Rodríguez
solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y
Adolescencia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el
año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos quince mil trescientos sesenta
($ 15.360,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de
Coordinación Específica Nº 18 con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 20 % (veinte por ciento) en el arancel de los Cursos de la
Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia y en la Carrera de
Especialización en Derecho de Familia, que tengan relación con las incumbencias de
su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
consecuencia la referida carrera para el solicitante podría ascender a la suma de pesos
doce mil doscientos ochenta y ocho ($ 12.288,00).
La Dra. Graciela Adriana Rodríguez solicita la suma de pesos siete mil ($ 7.000,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de AM 13, en el Departamento de la Comisión
Auxiliar de Política Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 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 parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, en virtud que no adjunta
el certificado analítico, ni acredita en consecuencia el promedio requerido. De acuerdo
con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una carga
horaria de setecientas sesenta y ocho (768) horas. 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.
32. SOLICITUD MARÍA LAURA RUIZ
A fs. 661/684, mediante la Actuación Nº 05800/10, la Dra. María Laura Ruiz solicita una
beca para cursar la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el 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 veinte ($ 11.520,00). La
Dra. María Laura Ruiz solicita la suma de pesos once mil quinientos veinte ($
11.520,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria Interina, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil quinientos uno ($ 9.501,00)
-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 carga horaria de quinientas doce (512) horas. 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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33. SOLICITUD DE FACUNDO SALVATORE
A fs. 685/710 y 1921, mediante la Actuación Nº 06442/10, el Dr. Facundo Salvatore
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Administración de
Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año
2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil ochocientos ($ 12.800,00).
Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación
Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del
10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras
de Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa
de estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el 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 veinte ($ 11.520,00)
El Dr. Facundo Salvatore solicita la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00). El aspirante
se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo de Primera Instancia, en la
Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos siete mil ciento ochenta y siete con ochenta y nueve centavos ($ 7.187,89)
-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 carga horaria de quinientas doce (512) horas. 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.
34. SOLICITUD MARIANO ALEJANDRO SANCHEZ
A fs. 711/724, mediante la Actuación Nº 06080/10, el Dr. Mariano Alejandro Sánchez
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00)
El Dr. Mariano Alejandro Sánchez solicita la suma de cinco mil ($ 5.000,00). El
aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante Interino, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos siete mil cuatrocientos sesenta y tres con
siete centavos ($ 7.463,07) -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 carga horaria de
cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas. 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.
35. SOLICITUD DE MARIA ROBERTA SANSONE

N° 3413 - 04/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°148

A fs. 748/767, mediante la Actuación Nº 06450/10, la Dra. María Roberta Sansone
solicita una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y
Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
durante el año 2010. El costo total de la Carrera asciende a pesos catorce mil
cuatrocientos ($ 14.400,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha suscripto
el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio Público,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los Cursos de
Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de Actualización y
Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación con las
incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la suma de
pesos doce mil novecientos sesenta ($ 12.960,00)
La Dra. María Roberta Sansone solicita la suma de pesos doce mil novecientos
sesenta ($ 12.960,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil doscientos sesenta y dos con
cincuenta y seis centavos ($ 6.262,56) -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 carga horaria de
quinientas setenta y seis (576) horas. 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.
36. SOLICITUD DE JUAN ESTEBAN SCASSO
A fs. 768/791, mediante la Actuación Nº 05209/10, el Dr. Juan Esteban Scasso solicita
una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Tributario, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos once mil seiscientos ($ 11.600,00). Se hace
presente que el Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica
Nº 13 con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 %
(diez por ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos diez mil cuatrocientos cuarenta ($ 10.440,00)
El Dr. Juan Esteban Scasso solicita la suma de pesos cinco mil doscientos veinte ($
5.220,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo
Interino, en la Secretaría Nº 5 del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario Nº 3. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($ 7.454,00) -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 carga horaria
de cuatrocientas sesenta y cuatro (464) horas. 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.
37. SOLICITUD DE FERNANDO SICILIA
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A fs. 792/797 mediante la Actuación Nº 02662/10, el Dr. Fernando Sicilia solicita una
beca para cursar una carrera de posgrado, durante el año 2010. Se hace constar que
en virtud de no haber cumplido el presentante con ninguno de los requisitos que
establece la Res. CMCABA Nº 37/06, y de conformidad a lo resuelto a fs. 1914, se lo
intimó a su cumplimiento en el término de 24 horas (ver cédula de fs. 1915). Ante dicha
intimación, el presentante guardó silencio.
38. SOLICITUD DE CARLOS FABIÁN SOSA
A fs. 798/812 mediante la Actuación Nº 06402/10, el Dr. Carlos Fabián Sosa solicita
una beca para cursar la Carrera de Especialización en Derecho de Daños, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante el año 2010. El costo
total de la Carrera asciende a pesos diez mil ($ 10.000,00). Se hace presente que el
Centro de Formación ha suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por
ciento) en el arancel de los Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de
Especialización, Programas de Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de
estudios que tengan relación con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el
solicitante ascendería a la suma de pesos nueve mil ($ 9.000,00).
El Dr. Carlos Fabián Sosa solicita la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00) El aspirante
se desempeña con el cargo de Oficial, en la Defensoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con cuarenta y nueve centavos ($ 5.454,49) 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 del certificado analítico acompañado surge
que no posee en la carrera de grado el promedio requerido. De acuerdo con la
información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una carga horaria de
cuatrocientas (400) horas. 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 el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
39. SOLICITUD DE JAVIER JOSE TELIAS
A fs. 813/829, mediante la Actuación Nº 06457/10, el Dr. Javier José Telias solicita una
beca para cursar el Programa de Actualización en Derecho Constitucional y Procesal
Constitucional Profundizado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, durante el año 2010. El costo total del Programa de Actualización asciende a
pesos cuatro mil ($ 4.000,00). Se hace presente que el Centro de Formación ha
suscripto el Acta de Coordinación Específica Nº 13 con la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la cual los Magistrados, Integrantes del Ministerio
Público, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obtienen una bonificación del 10 % (diez por ciento) en el arancel de los
Cursos de Doctorado, Maestrías, Carreras de Especialización, Programas de
Actualización y Cursos de Postgrado de dicha casa de estudios que tengan relación
con las incumbencias de su labor en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En consecuencia la referida carrera para el solicitante ascendería a la
suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00)
El Dr. Javier José Telias solicita la suma de pesos doscientos ochenta y uno con
veinticinco centavos ($ 281,25). El aspirante se desempeña con el cargo de Relator
Interino, en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario. 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 el cumplimiento de los requisitos que establece
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el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por el
solicitante, el programa en cuestión tiene una carga horaria de ciento sesenta (160)
horas. 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.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Concédese un apoyo económico al Dr. Patricio Hernán Barbero para continuar
cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta
($ 5.760,00), para el año 2010.
Art. 2º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Daiana Biassotti para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos seiscientos setenta y cinco ($
675,00), para el año 2010.
Art. 3º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Vanesa Sandra Cabrera para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00),
para el año 2010.
Art. 4º: Concédese un apoyo económico al Dr. Maximiliano Cáccaro Olazábal para
continuar cursando el Doctorado en Leyes, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil doscientos cincuenta ($
2.250,00), para el año 2010.
Art. 5º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Sandra Fligeltaub para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00),
para el año 2010.
Art. 6º: Concédese un apoyo económico al Dr. Maximiliano Ariel Gervasi para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil cuarenta ($ 5.040,00),
para el año 2010.
Art. 7º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Cinthya Ana Hutchinson para
continuar cursando la Especialización en Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil
doscientos ($ 2.200,00), para el año 2010.
Art. 8º: Concédese un apoyo económico al Dr. Julio Sebastián Luque para continuar
cursando la Especialización en Derechos de Daños, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($
3.750,00), para el año 2010.
Art. 9º: Concédese un apoyo económico a la Dra. Andrea Verónica Mendivil para
continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de
por la suma de pesos tres mil cuatrocientos ($ 3.400,00), para el año 2010.
Art. 10: Concédese un apoyo económico al Dr. Juan Martín Pacín para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de por la suma de pesos tres mil ($
3.000,00), para el año 2010.
Art. 11: Concédese un apoyo económico a la Dra. Daniela Paula Pérez para continuar
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cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta
($ 5.760,00), para el año 2010.
Art. 12: Concédese un apoyo económico al Dr. Gabriel Hernán Darío Riera para
continuar cursando el Doctorado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil doscientos cincuenta ($ 2.250,00), para el
año 2010.
Art. 13: Concédese un apoyo económico la Dra. María Laura Tesouro para continuar
cursando la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de
pesos tres mil doscientos cincuenta y seis con setenta centavos ($ 3.256,70), para el
año 2010.
Art. 14: Concédese un apoyo económico a la Dra. Andrea Marta Ventura para cursar la
Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2010.
Art. 15: Concédese un apoyo económico al Dr. Ignacio Berardinelli para cursar la
Carrera de Especialización en Derecho de Daños en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($
3.750,00), para el año 2010.
Art. 16: Concédese un apoyo económico a la Dra. Sabrina Nadia Brumatti Ortellado
para cursar la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de
pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200,00), para el año 2010.
Art. 17: Concédese un apoyo económico a la Dra. Paola Romina Cabaña para realizar
la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil cuarenta ($
5.040,00) para el año 2010.
Art. 18: Concédese un apoyo económico al Dr. Diego Mariano Espada para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos mil doscientos treinta y siete con cincuenta
centavos ($ 1.237,50), para el año 2010.
Art. 19: Concédese un apoyo económico al Dr. Francisco Feced Abal para cursar la
Especialización en Derechos de Daños, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00), para
el año 2010.
Art. 20: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Julia Feierherd para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos mil doscientos ($
1.200,00), para el año 2010.
Art. 21: Concédese un apoyo económico al Dr. Pablo Ezequiel Giannini para cursar la
Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil doscientos veinte ($ 5.220,00), para el
año 2010.
Art. 22: Concédese un apoyo económico al Dr. David Guaitima para cursar el Programa
de Actualización Procesal Constitucional, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la suma pesos de tres mil seiscientos ($ 3.600,00), para el año
2010.
Art. 23: Concédese un apoyo económico a la Dra. Mariana Ayhesa Iturralde para
realizar los Cursos Independientes para la Maestría en Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por
la suma de pesos mil doscientos quince ($ 1.215,00), para el año 2010.
Art. 24: Concédese un apoyo económico al Dr. Ezequiel Amadeo Losada Núñez para
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cursar la Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00), para el año
2010.
Art. 25: Concédese un apoyo económico a la Dra. María Eugenia Manzini para cursar
la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos de mil
trescientos cincuenta ($ 1.350,00), para el 2010.
Art. 26: Concédese un apoyo económico al Dr. Mariano Ezequiel Muzio para cursar la
Maestría en Derecho Penal del Mercosur, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la suma de suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500,00),
para el año 2010. El Dr. Rua se abstiene de votar éste artículo.
Art. 27: Concédese un apoyo económico a la Dra. Cynthia Tamara Mykietyn para
cursar la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de
pesos seiscientos ($ 600,00), para el 1º semestre del año 2010.
Art. 28: Concédese un apoyo económico al Dr. Miguel Ángel Ojeda para cursar la
Carrera de Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil doscientos veinte ($
5.220,00), para el año 2010.
Art. 29. Concédese un apoyo económico a la Dra. María Gabriela Pandolfo para cursar
la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos
ochocientos sesenta y cuatro ($ 864,00), para el año 2010.
Art. 30. Concédese un apoyo económico al Dr. Martín Rempel para cursar el Doctorado
en Filosofía del Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil ciento sesenta ($ 2.160,00), para el año
2010.
Art. 31. Concédese un apoyo económico a la Dra. Graciela Adriana Rodríguez para
cursar la Maestría en Derecho de Familia Infancia y Adolescencia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 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 diez (10) días desde la
notificación, los requisitos de: adjuntar el certificado analítico -y que el promedio sea el
exigido- y copia del título universitario. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por
desistido. 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. 32. Concédese un apoyo económico a la Dra. María Laura Ruiz para cursar la
Carrera de Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2010.
Art. 33. Concédese un apoyo económico al Dr. Facundo Salvatore para cursar la
Carrera de Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00), para el
año 2010.
Art. 34. Concédese un apoyo económico al Dr. Mariano Alejandro Sánchez para cursar

N° 3413 - 04/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°153

la Carrera de Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00), para el año
2010.
Art. 35. Concédese un apoyo económico a la Dra. María Roberta Sansone para cursar
la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco
mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2010.
Art. 36. Concédese un apoyo económico al Dr. Juan Esteban Scasso para cursar la
Carrera de Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil doscientos veinte ($
5.220,00), para el año 2010.
Art. 37. Deniégase el apoyo económico al Dr. Fernando Sicilia por no haber cumplido
con los requisitos exigidos por los Arts. 5º y 7º de la Res. CM Nº 37/06.
Art. 38. Deniégase el apoyo económico al Dr. Carlos Fabián Sosa por no reunir los
requisitos exigidos por el art. 5º inc. 4 de la Res. CM Nº 37/06.
Art. 39. Concédese un apoyo económico al Dr. Javier José Telias para cursar el
Programa de Actualización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional
Profundizado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
suma de pesos doscientos ochenta y uno con veinticinco centavos ($ 281,25), para el
año 2010.
Art. 40. 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. 41. 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.
Art. 42: 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/la beneficiario/a, 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. 43. Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 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
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe a Audiencias Públicas
30 de marzo de 2010
15.03 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalóganse los inmuebles consignados a
continuación, con sus correspondientes niveles de protección, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.

Art. 2º: Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º: El Poder
Ejecutivo deberá asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Juan Cabandié y Eduardo Epszteyn.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el Ciudadano Alejandro Machado y el
Expositor Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires Gerardo Gómez
Coronado.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
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15.11 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo 5.4.12.35. Distrito APH 35
“Estación del Ferrocarril de Lugano”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCION
HISTORICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA
DISTRITO” (AD 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por los ejes de las calles Murguiondo, Delfín Gallo, Cafayate y Somellera,
con el siguiente texto:
5.4.12.35. DISTRITO APH 35 Estación Villa Lugano del Ferrocarril (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Juan Cabandié y Eduardo Epszteyn.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el Expositor Defensor del Pueblo Adjunto
de la Ciudad de Buenos Aires Gerardo Gómez Coronado.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.13 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1°.- Catalógase con nivel de protección “Cautelar”
en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la calle Uruguay 1371, asentado en la
Circunscripción 20, Sección 7, Manzana 43, Parcela 8. Art. 2°.- Incorpórase el
inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá
asentar la catalogación establecida por el Artículo 1° en la Documentación Catastral
correspondiente. Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 7-043-008 constituye el Anexo I
que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente Ley.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Juan Cabandié y Eduardo Epszteyn.
No habiendo inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
15.53 horas
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección Cautelar”
en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la calle Uruguay 1296, esquina Juncal,
ubicado en la Parcela 1, Manzana 36, Sección 7, Circunscripción 20. Art. 2º.Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El Poder
Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 7-36-1
constituye el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente
Ley.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
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Diputados
Juan
Cabandié
y
Eduardo
Epszteyn.
No habiendo inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General

CA 148
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 144-DGGYPC/10
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
6 de abril de 2010
14.24 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Raymundo Gleyzer“ a la plazoleta ubicada en
la intersección de Tte. Gral. Donato Alvarez, Espinosa y Juan Agustín García.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Julio Raffo y Fabio Basteiro.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Benjamín Guiser, Ricardo E. Flores,
Juan Ciucci y Alejandro Imperiali.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.39 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Adan Buenosayres“ al puente ubicado sobre
la calle Ciudad de La Paz, entre Santos Dumont y Av. Dorrego. El Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe colocar la cartelería de señalización y la razón
del nombre, de acuerdo con la Ordenanza 51.495, en el término de los sesenta (60)
días de promulgada la presente.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Julio Raffo y Fabio Basteiro.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra María Sol Rosales.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
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15.10 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínese “Parque Presidente Juan Domingo Perón“ al
espacio verde ubicado sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles
Leopoldo Basavilbaso y Juan Pablo Sáenz Valiente (UP por Ley 239), Nomenclatura
Catastral: Sección 27, Manzana 110 A, Parcela 001C.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Julio Raffo y Fabio Basteiro.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Gerardo Siniscalchi, Ricardo
Zylberberg, Carlos L. Ballero, María Adelma Strassburguer, Blanca Celeste Gimenez
Larrea, Daniela Romero, Ana Luisa Paulesu, Silvia N. Marín, Néstor Devesa, Laura
Dalio, Flavia Cardinali Abud, Daniel Marcelo Pilossof, Marta Latini, Beatriz Susana
Loria, Aura González, Manuel Morfeo, Sara Cornistean, Luis Cerenzo Tancredi, Sara
Labibe Neffa, Carlos A. Calbo, Carlos Alberto Mallmann, Eduardo Valsecchi, Ricardo
Scorticati, Liliana del Carmen Molas, Eduardo Castro, Hugo Mario Lisio, Leticia
Maronese y la intervención del Diputado Julio Raffo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
16.45 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires en la categoría “monumentos“, en los términos del Inciso b)
del Artículo 4º de la Ley 1.227, al inmueble “La Botica del Angel“, ubicado en la calle
Luis Sáenz Peña 541.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Julio Raffo y Fabio Basteiro.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 149
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe a Audiencias Públicas
Conforme Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.7 de abril de 2010.
15.53 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalóganse con nivel de protección “Cautelar”, en los
términos del Artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano“, los inmuebles consignados a continuación.

Art. 2°.-Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3°.- El
Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1° en la
Documentación Catastral correspondiente.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Alvaro González.
No habiendo inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
15.54 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo 5.4.12.20. Distrito APH 20 “Casa
Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS
DE
PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA
CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al
polígono delimitado por los ejes de la Avenida Francisco Beiró y de las calles
Mercedes, José Pedro Varela y Gualeguaychú, con el siguiente texto: “5.4.12.20.
DISTRITO APH 20 Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)“
(…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Alvaro González.
En dicha oportunidad el Expositor Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos
Aires Gerardo Gómez Coronado dejo su ponencia por escrito.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.55 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórese el Parágrafo 5.4.12.25 Distrito APH
25 “Ámbito Plaza Irlanda y entorno”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4 “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO”
(AD 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por el
eje de la Av. Gaona en su intersección con la prolongación virtual de las líneas de
fondo de las fracciones de las Manzanas 65, 66 y 74, todas ellas de la Sección 57,
Circunscripción 5, frentistas a la calle Almirante F. J. Seguí, por esta línea hasta la
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intersección con el eje de la calle Neuquén, por éste, hasta la intersección con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 11 de la Manzana 64, Sección
57, Circunscripción 5, frentista a las calles Neuquén y Almirante F. J. Seguí, por esta
línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Neuquén de las Manzanas 55 y 45, ambas de la Sección 57, Circunscripción 5,
por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 1a de la
Manzana 32 , Sección 57, Circunscripción 5, frentista a las calles Neuquén y Tte. Gral.
Donato Alvarez, por esta
línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Tte. Gral Donato Alvarez, de las Manzanas 34 y 36, ambas de la Sección 57,
Circunscripción 5, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de
la Parcela 27 de la Manzana 62, Sección 59, Circunscripción 15, frentista a la calle
Tte.Gral. Donato Alvarez y a la Av. Gaona, por esta línea hasta el encuentro con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 22 de la Manzana 110,Sección
59, Circunscripción 15, frentista a la Av. Gaona y a la calle Almirante F. J. Seguí,
pasando por la Manzana 77, Sección 59, Circunscripción 15, por esta línea hasta la
intersección con el eje de la Av. Gaona y por éste hasta la intersección con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de las fracciones de las Manzanas 65, 66 y
74, todas ellas de la Sección 57, Circunscripción 5, frentistas a la calle Almirante F. J.
Seguí, con el siguiente texto: “5.4.12.25 DISTRITO APH 25 Plaza Irlanda y entorno“ (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Alvaro González.
En dicha oportunidad el Expositor Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos
Aires Gerardo Gómez Coronado dejo su ponencia por escrito.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.56 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórese el parágrafo 5.4.12.32 Distrito APH 32
“Mercado de Abasto”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección Histórica APH” del
Capítulo 5.4 ”NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19), referido
al polígono delimitado por el eje de la Av. Corrientes y los ejes de las calles Agüero,
Lavalle y Dr. Tomás Manuel de Anchorena, con el siguiente texto: “5.4.12.32
DISTRITO APH 32 Mercado de Abasto“(…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Alvaro González.
En dicha oportunidad el Expositor Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos
Aires Gerardo Gómez Coronado dejo su ponencia por escrito.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 150
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 146-DGGYPC/10
Conformidad el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
13 de abril de 2010.
14.37 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Autorízase el emplazamiento de un monumento
conmemorativo a Eva Duarte de Perón en el parque ubicado en Julieta Lanteri, Rosario
Vera Peñaloza, Calabria y Elvira Rawson de Dellepiane, en Puerto Madero.
Establécese una Comisión Honoraria de Homenaje para la organización y coordinación
de las actividades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1º,
que estará integrada por dos (2) Diputados, el Ministro de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, invitándose a que participen en la misma un representante
por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y un representante por el Museo Evita.
Esta Comisión deberá realizar el llamado a concurso y su reglamento, como así
también su propio reglamento interno de funcionamiento.. El monumento
conmemorativo será elaborado conforme a un diseño que surja de un concurso de
ideas entre artistas plásticos, conforme al reglamento elaborado por la Comisión. El
costo total del monumento, incluyendo todas sus etapas hasta el emplazamiento, se
imputará a la partida correspondiente.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Julian DAngelo y Silvina Pedreira.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el Ciudadano Gabriel Ernesto Miremont.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.40 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Ángel Villoldo” al espacio verde ubicado en la
calle Gral.Hornos, entre Iriarte y Río Cuarto.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Julian DAngelo y Silvina Pedreira.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los Ciudadanos Gregorio Elías Traub,
Jorge Zanardi, Isaac Wolfgor y el Diputado Julián Dangelo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.35 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declárase Monumento Histórico, en los términos del inciso
b) de la Ley 1227, al inmueble ubicado en la calle Suárez 2215 de esta Ciudad.
Denomínase “Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental Eva Perón“ al
inmueble ubicado en la calle Suárez 2215.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
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Diputados
Gabriela
Alegre
y
Silvina
Pedreira.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los Ciudadanos Marcelo Frondizi y la
Diputada Gabriela Alegre.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.42 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual impónese el nombre de “ Horacio Quiroga” a la Escuela
Nº12 del Distrito Escolar 5º.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Gabriela Alegre y Silvina Pedreira.
No habiendo inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 151
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

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

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
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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.
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

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 1.179.201/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 653-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 5 de mayo de 2010 a las 13 hs.
para el día 17 de mayo de 2010 a las 11 hs, para la Contratación de un servicio de
seguridad y vigilancia, y vigilancia electrónica, con destino a las dependencias y bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1202
Inicia: 4-5-2010

Vence: 6-5-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente Nº 241.429/2010
Adquisición de materiales eléctricos.
Licitación Pública Nº 518/10
Resolución Nº 231-SSEMERG-10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 13 de Mayo de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1185
Inicia: 4-5-2010

Vence: 5-5-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Circular Modificatoria - Licitación Publica Nº 562/2010
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Abril de 2010
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Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Procedimiento de selección: Tipo: Licitación Publica Nº 562/2010.
Etapa: Única.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro Comercial: Vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: Adquisición de vestimenta.
Acto de apertura,
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 6º, C.A.B.A.
Descripción
Texto de la circular modificatoria
Los conjuntos que recaerán sobre el mismo oferente, se compondrán de la
siguiente manera:
Conjunto 1º: remera, chomba, pantalón antidesgarro, buzo, campera silverpoliester,
campera de polar.
Conjunto 2º: ambo impermeable (casaca y pantalón).
Conjunto 3º: camisa para trabajo y pantalón para trabajo.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1186
Inicia: 4-5-2010

Vence: 5-5-2010

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
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Mallas separadoras de tejidos - Carpeta Nº 309259/2010
Licitación Privada Nº 117/2010.
Adquisición: insumos de laboratorio.
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, 10/5/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 4/5/2010 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1200
Inicia: 4-5-2010

Vence: 5-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Rep. platismografo - Carpeta Nº 296878/2010
Licitación Privada Nº 118/2010.
Adquisición: Rep. platismografo.
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, 10/5/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 4/5/2010 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1201
Inicia: 4-5-2010

Vence: 5-5-2010
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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 AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de servicio de reparación integral de procesadora de películas
radiográficas, marca Protec - Licitación Pública Nº 737/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 737/2010 para la adquisición del servicio de reparación
integral de procesadora de películas radiográficas, marca Protec para División de
Diagnóstico por Imágenes, cuya apertura se realizara el dia 10 de mayo 2010 a las 10
hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos: hasta dos (2) dia habil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Togneti
Director

OL 1187
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010
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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
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 “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de servicio de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación, y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos (microscopios) Carpeta Nº 1.497.077/HGATA/2009
Llámase a Licitación Publica Nº 788/2010, cuya apertura se realizará el día 11/5/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: servicio de reparación, mantenimiento, alquiler,
instalación, y traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos (microscopios).
Autorizante: Disposicion Nº 226/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, Piso
1º, 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, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1192
Inicia: 4-5-2010

Vence: 5-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de balones de contrapulsación - Carpeta Nº 413.611-HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública N° 808/10 cuya apertura se realizara el día 10/5/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: Balones de contrapulsación.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1188
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 162.201-IRPS/10
Licitación Pública Nº 279-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 607-SIGAF/10 de fecha 5 de Abril de 2010.
Rubro Comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Medicación necesaria para tratamiento de pacientes.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad: 20 litro – precio unitario: $ 9,96 – precio total: $ 199,20
Renglón: 6 – cantidad: 10 kilo – precio unitario: $ 23,64 – precio total: $ 236,40
Renglón: 7 – cantidad: 250 litro – precio unitario: $ 4,98 – precio total: $ 1.245,00
Firma preadjudicada:
Química Cordoba S.A.
Renglón: 8 – cantidad: 20 litro – precio unitario: $ 18,90 – precio total: $ 378,00
Firma preadjudicada:
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 500 litro – precio unitario: $ 7,282 – precio total: $ 3.641,00
Firma preadjudicada:
Pharma Express S.A.
Renglón: 5 – cantidad: 250 frasco – precio unitario: $ 45,25 – precio total: $ 11.312,50
Renglón: 9 – cantidad: 30 litro – precio unitario: $ 19,25 – precio total: $ 577,50
Firma preadjudicada:
DNM Farma S.A.
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Renglón: 3 – cantidad: 80 aerosol – precio unitario: $ 17,805 – precio total: $ 1.424,40
Renglón: 4 – cantidad: 150 envase – precio unitario: $ 11,522 – precio total: $ 1.728,30
Total preadjudicado: Pesos veinte mil setecientos cuarenta y dos con 30/100
($20.742,30).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Dra. Graciela Amalfi.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 4/5/2010 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1196
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

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.
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Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

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 DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 112.527-HMOMC/2010
Licitación Pública Nº 496-HMOMCSIGAF- 2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 868/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Refrigeración y Acondicionamiento de aire.
Objeto de la contratación: adquisición de heladera exhibidora vertical de 2 puertas.
Firma preadjudicada:
Verde Frio S.A.
Renglón 1-cantidad: 1 unidad Precio
Unitario: $ 8.694,14.- Precio Total: $ 8.694,14.Total preadjudicado: Ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 14/00 ($ 8.694,14).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av.Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
4/5/2010, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 1194
Inicia: 4-5-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 23.931-HGATA/10

Vence: 4-5-2010

N° 3413 - 04/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°173

Licitación Pública N° 589-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 884/2010, de fecha 30 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Akonic S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 2.040,00
Renglón: 2 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 6.800,00
Renglón: 3 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 4.560,00
Renglón: 4 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 4.560,00
Subtotal: $ 17.960,00
Total preadjudicado: diecisiete mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 17.960,00)
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 4/5/2010 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1189
Inicia: 4-5-2010

Vence: 5-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta 1.429.732-HGATA/09
Licitación Publica Nº 652-HGATA/10.
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 886/10.
Acta de Preadjudicación Nº 886/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio central.
firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglón 1 - 3.000. - precio unitario: $ 49.20 - precio total: $ 147.600,00
Renglón 2 - 1.000 – precio unitario: $ 49.20.-precio total: $ 49.200,00
Total preadjudicado: ciento noventa y seis mil ochocientos ($ 198.800,00)).
Lugar de exhibición del acta: Htal. Alvarez, Aranguren 2701 - 1º Piso, Oficina de
Compras, 1 día, a partir del 4/5/2010.
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 1190
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta 14.297.168-HGATA/09
Licitación Publica Nº 662-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 883/10.
Acta de Preadjudicación Nº 883/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación:adquisición de insumos y reactivos para laboratorio central.
(gases en sangre).
Firma preadjudicada:
B.G. Analizadores S.A.
Renglón 1 - 3.000. - precio unitario: $ 5.95- precio total: $ 17.850,00
Renglón 2– 9.000 – precio unitario: $ 9.70.-precio total: $ 87.300,00
Total preadjudicado: ciento cinco mil ciento cincuenta ($ 105.150,00))
Lugar de exhibición del acta: Htal. Alvarez, Aranguren 2701 - 1º Piso, Oficina de
Compras, 1 dia, a partir del 4/5/2010.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 1191
Inicia: 4-5-2010

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.
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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 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 NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de materiales de ferretería, cerrajería, pintura y albañilería - Carpeta
Nº 263.235-HNBM/10
Licitación Pública Nº 721-SIGAF/10
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Adquisición: “materiales de ferretería, cerrajería, pintura y albañilería“.
Fecha de apertura: 11/5/2010, 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 11/5/2010, a las 10 (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1195
Inicia: 4-5-2010

Vence: 5-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 198.640-HIJCTG/10
Licitación Pública N° 387/10.
Dictamen de Evaluación N° 797/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 104 y 701.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2 Equipos - precio unitario: $ 83,37 - precio total: $ 166,74.Renglón: 4 - cantidad: 2 Equipos - precio unitario: $ 112,53 - precio total: $ 225,06.Renglón: 6 - cantidad: 3 Eqx500det - precio unitario: $ 42,35 - precio total: $ 127,05.Renglón: 11 - cantidad: 6 Eqx25det - precio unitario: $ 179,00 - precio total: $
1.074,00.Renglón: 15 - cantidad: 4 Eqx200det - precio unitario: $ 89,67 - precio total: $ 358,68
Renglón: 16 - cantidad: 2 Equipos - precio unitario: $ 59,66 - precio total: $ 119,32.Renglón: 18 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 67,28 - precio total: $ 201,84.Renglón: 19 - cantidad: 6 Equipos - precio unitario: $ 50,34 - precio total: $ 302,04.Renglón: 23 - cantidad: 9 Eqx200det - precio unitario: $ 43,80 - precio total: $ 394,20
Renglón: 24 - cantidad: 9 Eqx200det - precio unitario: $ 43,80 - precio total: $ 394,20
Renglón: 27 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 122,21 - precio total: $ 366,63.Renglón: 30 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 64,13 - precio total: $ 192,39.Renglón: 39 - cantidad: 3 Eqx100det - precio unitario: $ 24,20 - precio total: $ 72,60.Cúspide SRL
Renglón: 2 - cantidad: 3 Envx1000ml - precio unitario: $ 265,93 - precio total: $ 797,79.Renglón: 3 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 41,93 - precio total: $ 125,79.Renglón: 5 - cantidad: 2 Equipos - precio unitario: $ 86,85 - precio total: $ 173,70.Renglón: 9 - cantidad: 2 Eqx50det - precio unitario: $ 125,78 - precio total: $ 251,56.-
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Renglón: 10 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 128,20 - precio total: $ 384,60.Renglón: 17 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 87,45 - precio total: $ 262,35.Renglón: 21 - cantidad: 3 1000mlx400det - precio unitario: $ 74,27 - precio total: $
222,81.Renglón: 25 - cantidad: 7 Equipos - precio unitario: $ 246,77 - precio total: $ 1.727,39.Renglón: 28 - cantidad: 10 Ex100tiras - precio unitario: $ 34,66 - precio total: $ 346,60.Renglón: 29 - cantidad: 2 Eqx5ml - precio unitario: $ 69,48 - precio total: $ 138,96.Renglón: 36 - cantidad: 6 Equipos - precio unitario: $ 32,95 - precio total: $ 197,70.Química Córdoba S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 6 Envx100ml - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $ 198,00.Renglón: 32 - cantidad: 2 l - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 178,00.Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 2 l - precio unitario: $ 93,17 - precio total: $ 186,34.Renglón: 20 - cantidad: 1 l - precio unitario: $ 24,817 - precio total: $ 24,82.Renglón: 22 - cantidad: 2 l - precio unitario: $ 25,616 - precio total: $ 51,23.Renglón: 33 - cantidad: 1 Fcox10ml - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 23,00.Renglón: 34 - cantidad: 1 Fcox10ml - precio unitario: $ 34,707 - precio total: $ 34,71.Renglón: 37 - cantidad: 6 Eqx25det - precio unitario: $ 27,745 - precio total: $ 166,47.Renglón: 38 - cantidad: 1 Fcox10ml - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 23,00.Renglón: 43 - cantidad: 20 Cajax200u - precio unitario: $ 2,468 - precio total: $ 49,36.Renglón: 44 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 469,00 - precio total: $ 938,00.Renglón: 45 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 469,00 - precio total: $ 938,00.Renglón: 46 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 469,00 - precio total: $ 1.407,00.Montebio SRL
Renglón: 14 - cantidad: 4 l - precio unitario: $ 121,00 - precio total: $ 484,00.Renglón: 42 - cantidad: 12 Cajax25u - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $
14.400,00.Biolinker S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 3 Eqx500det - precio unitario: $ 38,30 - precio total: $ 114,90.Tecnon S.R.L.
Renglón: 35 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 174,24 - precio total: $ 522,72.Renglón: 40 - cantidad: 20 Cajax100u - precio unitario: $ 44,95 - precio total: $ 899,00.Renglón: 41 - cantidad: 2 Cajax100tubos - precio unitario: $ 39,93 - precio total: $
79,86.Renglón: 47 - cantidad: 9 u - precio unitario: $ 44,88 - precio total: $ 403,92.Total preadjudicado: pesos VEINTINUEVE Mil setecientos cuarenta y seis con
33/100.- ($ 29.746,33.-).
Renglones desestimados:
El Renglón 8 de la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A. Descartado precio excesivo.El Renglón 12 de la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A. Descartado precio excesivo.El Renglón 31 de la firma MONTEBIO SRL Descartado precio excesivo.Renglones desiertos: Ninguno.
Fundamento de la preadjudicación: Daniela Baigorria – Dr.Rodolfo Secreto –
Dr.Carlos Contín.
Validez de la oferta: 28/4/2010 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754-GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 –CABA-PB, por un día a partir del 4/5/2010 en Cartelera del
Depto. De Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
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Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1193
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Adjudicación - Carpeta Nº 4-BNDG/10
Licitación Pública Nº 450-BNDG/10.
Orden de Compra Nº 16651/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de nitrógeno al BNDG.
Firmas adjudicadas:
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3552 - precio unitario: $ 11,70- precio total: $ 41.558,40.
Subtotal: $ 41.558,40.
Total adjudicado: cuarenta y un mil quinientos cincuenta y ocho c/40/100 ($41.558,40
).
Fundamento de la adjudicación: Dr. María Belén Rodríguez Cardozo.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743-pb, 1 día a partir de las 8Hs en Cartelera del BNDG.
María Belén Rodríguez Cardozo
Coordinadora

OL 1198
Inicia: 4-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Adjudicación - Carpeta Nº 5-BNDG/2010
Contratación Directa Nº 2701/BNDG/10.
Orden de Compra Nº 16.656/2010.
Clase: Etapa Única.

Vence: 4-5-2010
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Rubro comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de Stock al BNDG.
Firmas adjudicadas:
Biosystems S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio de mantenimiento integral analizador genético ABI
3100 - precio unitario: $ 65.000,00 - precio total: $ 65.000,00.
Subtotal: $ 65.000,00
Total adjudicado: sesenta y cinco mil.
Fundamento de la adjudicación: Andrea H. Szocs.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura.
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743-pb, 1 día a partir de las 8 hs., en Cartelera del BNDG.
María Belén Rodríguez Cardozo
Coordinadora

OL 1199
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

Ministerio de Educación
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
Acta de Inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
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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

Vence: 7-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

Trabajos de Reparación de cubiertas, cielorrasos y pluviales- Expediente Nº
371.476/2010
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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 Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de material bibliográfico - Expediente N° 339.782/10
Llámase a Licitación Privada Nº 106/10, cuya apertura se realizará el día 13/5/2010, a
las 14.30 hs., para la adquisición de material bibliográfico.
Autorizante: Disposición 51-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
Alejandra Ramírez
Directora General
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Inicia: 4-5-2010
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Vence: 4-5-2010

MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 542/2010
Según Art.31 de la Ley Nº 2.095.
Licitación Pública Nº 542/2010
Rubro: Plataforma para trabajo en altura.
Preadjudicación Nº 814/2010
Firmas preadjudicadas:
Industrias Juan F Secco SA.
Renglón: 1 - monto $80.000,00.Total $80.000,00
Blas F. Sánchez
Director Administrativo

OL 1182
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 40.040/2010
Licitación Publica Nº 493/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta N° 862/2010
Bs. As, 29 de abril 2010.
Se preadjudica a favor de: Oferta N° 1, La gruta S.R.L.: el Renglón: 1 al amparo del
Art. 108 Ley Nº 2.095. Monto total: Pesos ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos
treinta con 00/100 ($ 142.430).
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 a
asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución 1641-SDSOC/2005

OL 1184
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Vehículos mediano y utilitarios - Carpeta Nº 753/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 753/2010, cuya apertura se realizará el día 26/5/2010,
a las 11 hs., para la adquisición de Vehículos mediano y utilitarios.
Repartición destinataria: Dirección de Administración (AGIP).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 43238899/8872 hasta el día 26/05/10, a las 10.45 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director
OL 1181
Inicia: 4-5-2010

Vence: 4-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Mantenimiento de aire acondicionado edificio AGC - Expediente Nº 127517/2010
Llámese a Licitación Privada Nº 38/2010 para “Mantenimiento de aire acondicionado
edificio AGC”.
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 disponibles para su consulta en el sitio web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. José Barrios al tel.: 4860-5200 int. 2003.
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 11/5/2010 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 de lunes
a viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2010, a las 11 hs.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
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Vence: 4-5-2010

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
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
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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 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.

N° 3413 - 04/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°186

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
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
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Agencia de Sistemas de Información
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
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
Contratación de un servicio de mantenimiento técnico, preventivo y correctivo de
cajeros automáticos de la institución – Carpeta de Compras Nº 18.733
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de un
servicio de mantenimiento técnico, preventivo y correctivo de cajeros automáticos de la
institución” (Carpeta de Compras Nº 18.733).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 21/5/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
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Vence: 6-5-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de materiales eléctricos varios - Carpeta de Compras Nº 18.812
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de materiales eléctricos
varios (Renglones 1 a 11)” (Carpeta de Compras Nº 18.812).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 21/5/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 65
Inicia: 4-5-2010

Vence: 6-5-2010

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
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base

Vence: 5-5-2010
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Por cuenta, orden y en nombre de la
Dirección General de Administración Dd Bienes
Ministerio de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles
Av. Rivadavia 1545 - Lote de Terreno - Superficie: 998,13 m2
Nomenclatura catastral: Circ. 14 - Secc. 05 - Manzana 19
Zonificación: Distrito: APH1 - AE6 - Zona 11E –
Base: $ 5.400.000.-

-

Parcela 18

Pringles 340 - UF 1
Hall, cuatro habitaciones, baño, patio, cocina, un segundo patio cubierto y entrepiso
con depósito. Sup. cubierta: 121,35 m2; semicubierta: 46,77 m2; descubierta: 21,40
m2. Sup. total: 189,52 m2 ; Sup. cubierta superpuesta interior: 24,81 m2 Nomenclatura catastral: Sección 17 – Manzana 28 – Parcela 39a. - Exhibición: 5 y 6 de
mayo de 10 a 13.
Base: $ 425.000.Pringles 342 UF 2
Hall, nueve oficinas, terraza y baños diferenciados. Sup. cubierta PB: 2,30 m2 y 228,49
m2; semicubierta: 6,49 m2; descubierta: 31,93 m2; balcón: 4,63 m2; exterior 9,91 m2;
Sup. total: 283,75 m2; Sup. cubierta superpuesta interior: 18,07 m2 - Nomenclatura
catastral: Sección 17 - Manzana 28 - Parcela 39a. - Exhibición: 5 y 6 de mayo de 10 a
13.
Base: $ 640.000.La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en
virtud de la Disposición Nº 23-DGAB-2010, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nº 3397.
Subasta: el próximo 21 de mayo a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: Al contado - Comisión 3,00% más IVA.
Se admiten como formas de pago las siguientes modalidades:
El CIEN por ciento (100 %) del valor en el acto del remate en efectivo o con cheque
certificado del titular de la cuenta, a la orden del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
por el valor base de subasta como mínimo, pudiendo completar el monto total del valor
de venta con cheque simple del titular de cuenta.
El VEINTE por ciento (20 %) del precio de venta en el acto del remate en efectivo o con
cheque certificado del titular de la cuenta, a la orden del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, por el veinte por ciento (20%) del valor base de subasta como mínimo, pudiendo
completar el veinte por ciento del valor de venta con cheque simple del titular de cuenta
y el importe restante a la suscripción de la escritura traslativa de dominio. En el caso de
optar por esta modalidad de pago el adjudicatario deberá cumplimentar el deposito en
garantía.
Depósito en Garantía: EL DIEZ por ciento (10%) del valor de subasta, que se integrará
al precio final.
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No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
El adjudicatario deberá constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como requisito sine qua non, para la realización y validez de la subasta.
En caso contrario será nula.
Todo oferente deberá manifestar con carácter de Declaración Jurada, que no tiene
juicios pendientes con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con la ex Comisión Municipal de la
Vivienda, y/o con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, sea como
actor o demandado.
Todo oferente deberá acreditar mediante Declaración Jurada, al momento de ser
adjudicatario, que no tiene deudas líquidas y exigibles en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y haber presentado y cancelado las declaraciones juradas por cada
anticipo, todo ello con respecto a los doce meses anteriores.
CÁTALOGOS: 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, tel.: 4329-8600, int. 3669, Fax 4322-6817
Encuentre en nuestra página www.bancociudad.com.ar las imágenes de las subastas.
www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 63
Inicia: 4-5-2010

Vence: 6-5-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Adquisición de material informático y de oficina - Licitación Pública N° 5/10
Llámase a Licitación Pública Nº 5/10 para la adquisición de material informático y de
oficina para las Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya apertura se realizará el día 13/5/2010, a las 12.00 horas, para la
adquisición de:
Renglón 1: veinte (20) computadora para puesto de trabajo thin client
Renglón 2: veinte (20) computadora para puesto de trabajo
Renglón 3: treinta (30) monitor para puesto de trabajo lcd de 19”
Renglón 4: diez (10) computadora portatil
Renglón 5: dos (2) ups smart rt 10000
Renglón 6: diez (10) impresora láser blanco y negro departamental (tipo a)
Renglón 7: cien (100) mouse optico ps 2
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Renglón 8: cien (100) teclados ps/2
Renglón 9: cien (100) mouse optico usb
Renglón 10: cien (100) teclados usb
Renglón 11: seis (6) disco rígido para servidor departamental
Renglón 12: un mil doscientos (1.200) metros cable utp cat 6
Renglón 13: treinta (30) jack cat 6
Renglón 14: treinta y cinco (35) bocas de patchera cat6
Renglón 15: cincuenta (50) ordenadores para racks
Renglón 16: veinticinco (25) patchcord 60 cm
Renglón 17: treinta (30) patchcord 1.80 metros
Renglón 18: tres (3) canal múltiple de tensión con llave de corte (de 10 tomas cada
uno).
Renglón 19: uno (1) destructor de documentos
Autorizante:Resolución AGT Nº 24/ 10.
Repartición destinataria:Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: asciende a la suma de pesos cuatrocientos sesenta y un mil ($
461.000,00), iva incluido.
Valor del pliego:sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos:en Oficina de Compras y Contrataciones, Alsina
1826 – Planta Baja, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., y hasta
las 12 horas del día 13/5/2010.
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 – Planta
Baja, C.A.B.A.
Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Gustavo Terriles
Secretaría General de Coordinación Administrativa

OL 1197
Inicia: 4-5-2010

Vence: 5-5-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
PANTEÓN DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – ANEXO I
“Se comunica a los deudos del personal cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron durante el año 2005 que deberán
proceder a su retiro dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
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solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, su cremación y posterior depósito en nichos de urnas de cenizas del mismo
Panteón, ubicado en la calle N° 46 intersección con la calle N° 49 del Cementerio de
Chacarita”.

Solicitante: Sección Ayuda Mutua – Policía Federal Argentina

EP 117
Inicia: 4-5-2010

Vence: 10-5-2010

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

Vence: 4-5-2010

Transferencia de Habilitación
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.
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Solicitante: Mdre. Rafaela Leiva Vergara
EP 114
Inicia: 28-4-2010

Vence: 4-5-2010

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
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Jefatura de Gabinete de Ministros
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 INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 7.673-CGPC7/08
Intímase Luisi Oscar Cosme Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Juan B. Albaerdi 2171, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
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
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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
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
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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
EO 541
Inicia: 27-4-2010

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.
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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

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Memo N° 10.224-DGCONT/09
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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Vence: 6-5-2010
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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
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
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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

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.

N° 3413 - 04/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°200

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
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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 7-5-2010
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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).
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
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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
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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
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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).
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
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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
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
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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

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
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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
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
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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
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
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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).
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
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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
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
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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

