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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 475/MJGGC/10.
Buenos Aires, 22 de junio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09, N° 1.064/09 y Nº 472/10, la
Resolución Nº 232-MJGGC /09 y el Expediente N° 618.113/10, y
CONSIDERANDO
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decretos N° 1064/09 y Nº 472/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa;
Que mediante Resolución Nº 232-MJGGC/10 se designó oportunamente a la señora
Alejandra Legris, DNI 6.254.930, CUIL 27-06254930-6, con carácter transitorio en el
cargo de Directora Operativa de la Dirección Operativa de Instalaciones
Complementarias dependiente de la entonces denominada Dirección General
Proyectos y Obras de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Ministro de Educación propicia el
cese de la Directora Operativa antes mencionada.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Césese a partir del día 15 de junio de 2010, a la señora Alejandra Legris,
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DNI 6.254.930, CUIL 27-06254930-6, en el cargo de Directora Operativa de la
Dirección Operativa de Instalaciones Complementarias, de la entonces denominada
Dirección General de Proyectos y Obras de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación, deja partida
5520.0000.W.08.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Direcciones Generales de Coordinación
Legal e Institucional y de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 538/MJGGC/10.
Buenos Aires, 22 de Julio de 2010
VISTO:
La Ley 1.218, los Decretos N° 3.360/68, N° 826/01, N° 468/08, el Expediente Nº
448.193/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia el Auditor Interno de la Unidad de Auditoría
Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Sr. Luis A. Galvalisi da cuenta de la
desaparición de una Cámara Digital Kodak, Modelo V603, de 6.1 MPX, Nº de inventario
3690020 y una máquina de calcular MARCA Kenko, modelo KT 8921-12, Nº de
inventario 3630021, ambos pertenecientes a la Unidad de Auditoría Interna de la
Jefatura de Gabinete;
Que al momento no resulta posible establecer la fecha en se habría producido la
desaparición de los bienes antes mencionados;
Que ante tal circunstancia, el día 08/06/10 el mismo Sr. Galvalisi, radicó la
correspondiente denuncia policial ante las autoridades de la Comisaría 1ª de la Policía
Federal Argentina;
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 de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder
con motivo de la desaparición de una Cámara Digital Kodak, Modelo V603, de 6.1
MPX, Nº de inventario 3690020 y una máquina de calcular MARCA Kenko, modelo KT
8921-12, Nº de inventario 3630021, ambos pertenecientes a la Unidad de Auditoría
Interna de la Jefatura de Gabinete.
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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

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 5/SSPLYCG/10
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 36.261/10, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por la citada actuación se aprobó la Contratación Directa Nº
1.421/SIGAF/10 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inciso 1º de la
Ley Nº 2095 y se adjudicó, mediante Disposición Nº 2-DGEGAS/10, a la firma
EMPRENDIMIENTOS F&F S.R.L., la prestación de un Servicio de
Reacondicionamiento y Provisión de Equipamiento, para las Oficinas sitas en Av. De
Mayo 591 Pisos 5º y 7º dependientes de la Subsecretaria de Planeamiento y Control
de Gestión;
Que se emitió en consecuencia la Orden de Compra Nº 8.344/10, girándose a la firma
EMPRENDIMIENTOS F&F S.R.L. el citado contrato;
Que por estas actuaciones se solicita, de conformidad con los términos del apartado I
del artículo 117º de la Ley Nº 2095, la ampliación de la Orden de Compra indicada para
la prestación del servicio en las citadas Oficinas de los Pisos 5º y 7º de Av. De Mayo
591;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra Nº 8.344/10 en la suma de Pesos Cuarenta
y Seis Mil Novecientos Sesenta con Sesenta y Un Centavos ($ 46.960,61), girada a la
firma EMPRENDIMIENTOS F&F S.R.L. para la prestación de un Servicio de
Reacondicionamiento y Provisión de Equipamiento, para las Oficinas sitas en Av. De
Mayo 591 Pisos 5º y 7º dependientes de la Subsecretaria de Planeamiento y Control
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de Gestión, conforme los términos del apartado I del artículo 117º de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partida presupuestarias respectivas del
ejercicio del corriente año.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y oportunamente
archívese. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 2026/MHGC/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
los Decretos N° 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2.010, las
Resoluciones N° 1909/MSGC-MHGC/08, N° 2178/MSGC-MHGC/09 y la Nota Nº
676.232/UPE-UOAC/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado en el Visto se crea la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de los bienes adquiridos por terceros;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/2.010 se modificó el artículo 3º del Decreto Nº
1353/GCABA/2008 estableciéndose que el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central estará
conformado por, el Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud, un Director
General designado por el Ministro de Salud y un Representante designado por el
Ministro de Hacienda;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCABA/2010,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.-Desígnase a partir del 15 de julio de 2.010 al Contador MARTIN MURA,
DNI N° 24.941.711, como miembro del Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en los
términos del artículo 1º del Decreto Nº 481/GCABA/2.010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
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de de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido, archívese.Grindetti

RESOLUCION N.º 2064/MHGC/10
Buenos Aires; 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 709.360-10 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a través del agente Juan Carlos Purriños, FC. Nº 353.911, da
cuenta del asalto que el mismo habría sufrido en su domicilio con fecha 19/11/08,
situación en que le fuera sustraída una computadora personal marca HP, modelo NX
6325, serie CNU5351KBV, perteneciente a esta Administración;
Que, según surge de la actuación de marras, dicho elemento había sido asignado al
agente supra mencionado por la Unidad de Coordinación con la Defensoría del Pueblo
y Defensa del Contribuyente, para realizar tareas de información;
Que, efectuada la correspondiente denuncia policial, tomó intervención la Fiscalía
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25, en causa caratulada “Robo a mano
armada y privación de la libertad”;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del asalto que el agente Juan Carlos Purriños, FC. Nº 353.911, perteneciente a
la órbita de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, habría sufrido en
su domicilio con fecha 19/11/08, situación en que le fuera sustraída una computadora
personal marca HP, modelo NX 6325, serie CNU5351KBV, perteneciente a esta
Administración.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 570/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
659.025-DGCUL-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 la Nota mencionada, la Parroquia Santuario San Pantaleón, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Martes 27 de Julio de 2010, en el horario de 05:00 a 23:00 horas, con motivo de
realizar una misa, y el día Domingo 01 de Agosto, en el horario de 15:00 a 17:00 horas,
con motivo de realizar una Procesión, las afectaciones se realizarán según los
siguientes esquemas:
Misa: Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué, Procesión: Partiendo desde la
puerta del Santuario sita en Monte 6869, por esta, Cosquín, Yrupé, Monte, Gregorio de
Laferrere, Lisandro de la Torre, Justo A. Suarez, Caruhé y Monte regresando al punto
de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta festividad es de vital importancia para los miembros de esa comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos 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 ern uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santuario San
Pantaleón, a través de la Dirección General de Cultos, el día Martes 27 de Julio de
2010, en el horario de 05:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar una Misa, y el día
Domingo 01 de Agosto de 2010, en el horario de 15:00 A 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, las
afectaciones se realizarán según los siguientes esquemas:
Misa: Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué.
Procesión. Partiendo desde la puerta del Santuario sita en Monte 6869, por ésta,
Cosquín, Yrupé, Monte, Gregorio de Laferrere, Lisandro de la Torre, Justo A. Suarez,
Carhué y Monte regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Misa: Corte total de Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Caruhé, sin afectar
bocacalles.
Procesión: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación de las arterias por donde esta se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los deportistas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
Evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los 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 emergencia. 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 5º.- 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 los
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5ª de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización para
la realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- 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 N.º 654/MJYSGC/10
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2506 y Nº 2894, los Decretos Nº 55/10 y Nº 261/10 y el Expediente Nº
741.214/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Seguridad Pública, establece en el Artículo 12, inciso g) que la
coordinación integral de la participación comunitaria en asuntos de seguridad pública
es función del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 55 de la mencionada Ley crea el “Programa de Participación Ciudadana
para el seguimiento del accionar de la Policía Metropolitana” y establece que el
Ministerio de Justicia y Seguridad elaborará las regulaciones necesarias para asegurar
la participación ciudadana en los procesos de evaluación del accionar de la Policía
Metropolitana;
Que el Decreto Nº 55/10 define como una de las Responsabilidades Primarias de la
Auditoría Externa Policial, la de asistir al Ministro en la elaboración de las regulaciones
necesarias para asegurar la participación ciudadana en los procesos de evaluación del
accionar de la Policía Metropolitana;
Que por otra parte, dicha norma establece como una de las responsabilidades
primarias de la Dirección Operativa Control Ciudadano, dependiente de la Auditoría
Externa Policial, la de promover la participación ciudadana en los procesos de
evaluación del accionar de la Policía Metropolitana y el intercambio de información
relevante sobre las demandas y propuestas de la ciudadanía;
Que el modelo de policía comunitaria que instauró el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tiene como eje fundamental de su accionar el privilegio de los
derechos humanos de los ciudadanos en la búsqueda de una mejora sustancial de su
calidad de vida, minimizando los efectos nocivos de la inseguridad ciudadana;
Que la transparencia, la responsabilidad, el examen permanente su accionar y la
detección de conductas indebidas y/o ilegales dentro del propio cuerpo policial,
contribuyen significativamente a la construcción sustentable de legitimidad y del capital
social para la Policía Metropolitana;
Que esta noción de rendición de cuentas tiene un sentido más amplio que las
cuestiones fiscales o la transparencia contable, siendo un concepto que propugna el
diseño y desarrollo de herramientas y mecanismos que permitan conocer qué está
haciendo en cada momento, la institución policial y, a partir de esa información,
impulsar las reformas necesarias para asegurar el cumplimiento, por parte de su
miembros, de las responsabilidades asumidas al integrarse a la Policía Metropolitana;
Que en este sentido se deben buscar mecanismos que faciliten la recolección de
necesidades y sugerencias de la población con relación al accionar de la Policía
Metropolitana, abriendo canales de comunicación directa entre la ciudadanía de cada
Comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el organismo de control externo de
la nueva fuerza policial, generando de tal modo información estratégica para la
regulación del “Programa de Participación Ciudadana para el seguimiento del accionar
de la Policía Metropolitana”, mencionado en el segundo considerando de esta
resolución;
Que en virtud de ello se considera necesario que, en el ámbito de la Dirección
Operativa Control Ciudadano, se establezcan Coordinaciones de Auditoría Policial
Comunal por cada una de las Comunas de la Ciudad, las que constituirán un nexo
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permanente entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el organismo de control
externo policial, con los habitantes de cada una de aquellas;
Que las funciones de estos agentes de control comunal serán las de: (I) recoger las
demandas, necesidades y sugerencias de la ciudadanía de cada Comuna con relación
al accionar de la Policía Metropolitana, (II) colaborar en la sistematización de canales
eficaces de demandas, sugerencias y denuncias de la Policía Metropolitana y, (III)
participar en la adaptación de los sistemas de seguimiento y evaluación de las
actividades policiales a partir de nuevas formas de registro adecuadas para consignar
la interacción policía y ciudadanía;
Que la Auditoría Externa Policial deberá definir las funciones y las herramientas que
deberán orientar y apoyar el accionar de estos agentes de control policial en las
Comunas;
Que de acuerdo con el cronograma de despliegue operativo de la Policía Metropolitana
establecido para el año 2010, la nueva fuerza policial centraliza sus acciones en la
Comuna 12 y extenderá su cobertura a la Comuna 15 antes de finalizar este año
calendario;
Que resulta adecuado, en consecuencia, iniciar las actividades de control policial
comunal con un auditor con asiento en la Comuna 12, para ir extendiendo el accionar
de estos agentes de control a medida que la Policía Metropolitana amplíe su área de
acción.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Establecer las Coordinaciones de Auditoría Policial Comunal por cada
Comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la Dirección
Operativa Control Ciudadano de la Auditoría Externa Policial, cada una de las cuales
estará a cargo de un Coordinador.
Artículo 2º - Las funciones de los Coordinadores de Auditoría Policial Comunal serán
las de: (I) recoger las demandas, necesidades y sugerencias de la ciudadanía de cada
Comuna con relación al accionar de la Policía Metropolitana, (II) colaborar en la
sistematización de canales eficaces de demandas, sugerencias y denuncias de la
Policía Metropolitana y, (III) participar en la adaptación de los sistemas de seguimiento
y evaluación de las actividades policiales a partir de nuevas formas de registro
adecuadas para consignar la interacción policía y ciudadanía.
Artículo 3º - La Auditoría Externa Policial deberá reglamentar la presente dentro del
plazo de 30 días corridos de su publicación.
Artículo 4º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Auditoría Externa
Policial y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1122/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, Decreto 2143/07 y el
Expediente Nº 241416/2010, y

N° 3469 - 27/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°17

CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de agua mineral en botellas
solicitados por la Dirección General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 229-SSEMERG/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 519 para el día 23 de abril
de 2010;
Que, por Acta de Apertura Nº 954/2010, se declara desierto el llamado a Licitación
Pública para la fecha mencionada ut supra, por no haberse presentado oferta alguna;
Que, por Resolución Nº 239 SSEMERG/2010 se llama a nueva Licitación Pública Nº
519 para el día 19 de Mayo de 2010;
Que, por Acta de Apertura Nº 1209/2010 se declara desierto el segundo llamado,
atento no haberse presentado oferta alguna;
Que, por Resolución Nº 428-SSEMERG-2010 se dispuso la Compra Directa de agua
mineral en botella, dada la necesidad de la Dirección solicitante de contar con dicho
elemento para realizar debidamente su intervención en el marco de la emergencia,
conforme lo dispuesto por el Decreto 2143/07;
Que, en cumplimiento de la normativa mencionada se cursaron las invitaciones de rigor
a las empresas del rubro para que procedan a cotizar el producto solicitado,
Que, habiendo sido la firma LA GRUTA S.R.L., la única ofertante, es que se procede a
efectuar la Compra Directa del agua mineral en botellas, a dicha empresa;
Que, la firma LA GRUTA S.R.L, se encuentra debidamente inscripta en el rubro
correspondiente en el Registro Informatizado Único de Proveedores (RIUP);
Que, los socios que la integran no registran anotación alguna en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;
Que, obra agregado al Expediente el Análisis Físico-Químico del agua mineral en
botellas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Compra Directa de agua mineral en botellas solicitada por la
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad a la firma LA GRUTA S.R.L.
Artículo 2º.- Dicha Compra Directa asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL
QUINIENTOS ($ 14.500,00), que se imputan al Ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la Orden de Compra a favor de la firma LA GRUTA S.R.L. (CUIT
30-50573266-5).
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.º 1132/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 126501/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de elementos de seguridad solicitada
por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de Logística y la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la Subsecretaría
de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obran en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas,
correspondientes al ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 240 -SSEMERG-2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 742/2010 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, se solicitaron los Precios Indicativos correspondientes a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 1283/2010 se presentaron a cotizar las
firmas PREMIER PLUS S.R.L. e IRAOLA Y CIA S.A.;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, del Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 1303/2010 surge que se preadjudicó la
presenta licitación a la firma PREMIER PLUS S.R.L. los Renglones Nº
6,10,11,12,13,14,15 y 20 y a la firma IRAOLA y CIA S.A. los Renglones Nº 24 y 25 en
todos los casos al amparo de lo establecido por el artículo 108 de la Ley Nº 2095, por
resultar los precios ofertados, los más convenientes al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, efectuada la publicación correspondiente del mencionado Dictámen de
Evaluación en la Cartelera de la Subsecretaría de Emergencias y en el Boletín Oficial y
sin que se hubiese presentado impugnación alguna, es que resultan adjudicadas las
firmas PREMIER PLUS S.R.L. e IRAOLA Y CIA S.A., ambas en los Renglones ya
mencionados;
Que, ambas empresas se encuentran inscriptas en el rubro correspondiente en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, los ninguno de los socios que integran las firmas PREMIER PLUS S.R.L. e
IRAOLA Y CIA S.A., registran anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos;
Que, por Informe Nº 4785-DGDCIV-2010, Informe Nº 1987-DGGAYE-2010, las
Direcciones solicitantes manifestaron su conformidad respecto de las ofertas
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presentadas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/08 y la Ley 2.095;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º: Adjudícase la adquisición de elementos de seguridad solicitada por la
Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de Logística y la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la Subsecretaría de
Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad a las firmas PREMIER
PLUS S.R.L. e IRAOLA Y CIA S.A.
Artículo 2º: Adjudícase a la firma PREMIER PLUS S.R.L. los Renglones Nº
6,10,11,12,13,14,15 y 20 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA ($ 23.880,00.-).
Artículo 3º: Adjudìcase a la firma IRAOLA Y CIA SA los Renglones Nº 24 y 25 por la
suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 1.850,00.-).
Artículo 4º: Dicha adjudicación que asciende a la suma total de PESOS VEINTICINCO
MIL SETESCIENTOS TREINTA ($ 25.730,00.-) se imputa al ejercicio correspondiente
al año 2010.
Artículo 5º: Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra para las firmas
PREMIER PLUS SRL (CUIT 30-70898565-8) e IRAOLA Y CIA SA (CUIT
30-55980797-0).
Artículo 6º: Regístrese. Notifíquese a todos los interesados. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Web de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Nicolás

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 277/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes; y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 27 de la Ley Nº 3.396 creó la Unidad Ejecutora para la Renovación
Urbana de la Traza de la Ex-AU3, para cumplir con los objetivos previstos en ella y en
la Ley N° 324, en tanto resulta continuadora de las funciones antes desempeñadas por
la Unidad Ejecutora creada en virtud del Decreto Nº 7/01.
Que el Artículo 28 de la Ley N° 3.396 estableció que la Unidad Ejecutora “…contará con
cuatro (4) veedores designados por la Legislatura de la Ciudad a propuesta de cuatro
bloques diferentes y cuatro (4) veedores designados por los/as habitantes de la zona
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-dos (2) en representación de los adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la presente
y dos (2) en representación de las organizaciones de vecinos/as de las adyacencias de
la traza”;
Que dicha norma fue reglamentada por el Decreto Nº 359-GCBA-10, que estableció
que el Ministerio de Desarrollo Urbano será la Autoridad de Aplicación de la Ley N°
3.396, y le delegó la determinación de la integración de los veedores y representantes
que prevé el artículo 28 de dicha ley.;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 251-MDU-2010 delegó en el Subsecretario de
Planeamiento las funciones encomendadas por el Decreto Nº 359-GCBA-10 al
Ministerio de Desarrollo Urbano, con relación a la Unidad Ejecutora del Programa para
la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3;
Que resulta necesario integrar la Unidad Ejecutora de acuerdo a lo establecido en las
normas y resoluciones mencionadas;
Que, atento que el ochenta y siete por ciento (87%) del área adyacente a la Traza de la
Ex-AU3 se encuentra dentro de la jurisdicción del Centro de Gestión y Participación Nº
12, es conveniente realizar todas las diligencias relativas a la elección de los veedores
representantes de los adjudicatarios incluídos en el Anexo III de la Ley N° 3.396en la
sede de ese Centro.
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la metodología de selección para veedores representantes de
los adjudicatarios incluídos en el Anexo III de la Ley N° 3.396 que como Anexos I y I-A
integran la presente.
Artículo 2º.- Hágase saber que inmediatamente finalizado el proceso de elección
previsto por la presente, se realizará el pertinente acto administrativo de integración de
la Unidad Ejecutora.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para su más amplia difusión, exhíbase en las sedes de la
Unidad Ejecutora y del Centro de Gestión y Participación N° 12. Comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido, archívese. Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 380/MDUGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y
el expediente Nº 2.912/99 e incorp; y
CONSIDERANDO:
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Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 990.741, de titularidad del señor Vicente López, DNI Nº
4.439.269;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 41, de fecha 7 de febrero de 2006, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor López cedió y transfirió a favor del señor Miguel Ángel Estanislao Kasperski, DNI
Nº 13.253.484, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 2.912/99,
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor López, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Kasperski se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
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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, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 990.741, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Miguel
Ángel Estanislao Kasperski, DNI Nº 13.253.484.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 2.912/99.
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., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1377/MCGC/10.
Buenos Aires, 5 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231419/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
“Asociación Civil Centro Creativo Cabildo“, CUIT Nº 30-66294847-7, responsable del
Teatro “Centro Creativo Cabildo“, representado en este acto por el señor Martín Omar
Vives , DNI Nº 04.344.972;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Centro Creativo Cabildo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Asociación Civil
Centro Creativo Cabildo“, CUIT Nº 30-66294847-7, responsable del Teatro “Centro
Creativo Cabildo“, representado en este acto por el señor Martín Omar Vives , DNI Nº
04.344.972 con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
DOCE MIL ($12.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Asociación Civil Centro
Creativo Cabildo“.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1438/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 230680/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Hamsun“, representado en este acto por el señor Luís Julián Cavero, DNI Nº
12.960.919, CUIT/CUIL Nº 20-12960919-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
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denominada“
Pan
Knut
Hamsun“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Hamsun“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Hamsun“, representado en este acto por el señor Luís Julián Cavero, DNI Nº
12.960.919, CUIT/CUIL Nº 20-12960919-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Pan Knut Hamsun“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Luís Julián Cavero.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1439/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 230754/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
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formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Hasta que la muerte nos separe“, representado en este acto por la señora
Mariana Laura Cecchini, DNI Nº 26.620.058, CUIT/CUIL Nº 27-26620058-2, para la
puesta en escena de la pieza teatral denominada“ Hasta que la muerte nos separe“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Hasta que la muerte nos separe“, en
concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Hasta
que la muerte nos separe“, representado en este acto por la señora Mariana Laura
Cecchini, DNI Nº 26.620.058, CUIT/CUIL Nº 27-26620058-2, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada“ Hasta que la muerte nos separe“, por una contribución
de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mariana Laura Cecchini.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1488/MCGC/10.
Buenos Aires, 19 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231300/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Socavon At Sensus“, representado en este acto por el señor Carlos Gustavo
Juárez Sims, DNI Nº 27.017.245, CUIT/CUIL Nº 20-27017245-9, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada“ Socavon“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Socavon At Sensus“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Socavon At Sensus“, representado en este acto por el señor Carlos Gustavo Juárez
Sims, DNI Nº 27.017.245, CUIT/CUIL Nº 20-27017245-9, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada“ Socavon“, por una contribución de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($2.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carlos Gustavo Juárez Sims.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1489/MCGC/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 230730/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
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y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ La Carne“, representado en este acto por la señora Constanza Viceconte, DNI
Nº 29.192.797, CUIT/CUIL Nº 27-29192797-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ La Carne“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ La Carne“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ La
Carne“, representado en este acto por la señora Constanza Viceconte, DNI Nº
29.192.797, CUIT/CUIL Nº 27-29192797-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ La Carne“, por una contribución de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
($6.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Constanza Viceconte.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 1490/MCGC/10.
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 230800/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Estrella“, representado en este acto por la señora Maria Concepción Ottaviano,
DNI Nº 22.940.616, CUIT/CUIL Nº 27-22940616-2, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Una estrella de entre casa“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Estrella“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOS MIL ($2.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Estrella“,
representado en este acto por la señora Maria Concepción Ottaviano, DNI Nº
22.940.616, CUIT/CUIL Nº 27-22940616-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Una estrella de entre casa“, por una contribución de PESOS DOS MIL
($2.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de María Concepción Ottaviano.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1493/MCGC/10.
Buenos Aires, 27 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231436/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Extraña Pasión“, representado en este acto por la señora Maria Susana Torres,
DNI Nº 5.397.058, CUIT/CUIL Nº 27-05397058-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Esa extraña forma de pasión“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Extraña Pasión“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Extraña
Pasión“, representado en este acto por la señora Maria Susana Torres, DNI Nº
5.397.058, CUIT/CUIL Nº 27-05397058-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Esa extraña forma de pasión“, por una contribución de PESOS SIETE
MIL QUINIENTOS ($7.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de María Susana Torres Molina.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria
en
vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1494/MCGC/10.
Buenos Aires, 27 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231183/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Tacantao“, representado en este acto por la señora Denise Agostina Saad, DNI
Nº 28.911.361, CUIT/CUIL Nº 23-28911361-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “El éxodo porteño“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Tacantao“, en concepto de contribución la
suma de PESOS TRES MIL ($3.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
“Tacantao“, representado en este acto por la señora Denise Agostina Saad, DNI Nº
28.911.361, CUIT/CUIL Nº 23-28911361-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El éxodo porteño“, por una contribución de PESOS TRES MIL ($3.000.-)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Denise Agostina Saad.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución
correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1495/MCGC/10.
Buenos Aires, 27 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231089/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Tocala otra vez“, representado en este acto por el señor Alfonso Aldo Barone,
DNI Nº 4.319.225, CUIT/CUIL Nº 20-04319225-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Una mosca en la sopa“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Tocala otra vez“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Tocala
otra vez“, representado en este acto por el señor Alfonso Aldo Barone, DNI Nº
4.319.225, CUIT/CUIL Nº 20-04319225-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Una mosca en la sopa“, por una contribución de PESOS OCHO MIL
($8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Alfonso Aldo Barone.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1498/MCGC/10.
Buenos Aires, 27 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231637/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Compañía Knuck“, representado en este acto por el señor Diego Mariano Cosin,
DNI Nº 14.689.689, CUIT/CUIL Nº 20-14689689-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Los que volar no saben“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Compañía Knuck“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Compañía Knuck“, representado en este acto por el señor Diego Mariano Cosin, DNI
Nº 14.689.689, CUIT/CUIL Nº 20-14689689-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Los que volar no saben“, por una contribución de PESOS SIETE
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MIL ($7.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Diego Mariano Cosin.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1566/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 230888/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Puro Grupo“, representado en este acto por el señor Pablo Di Felice, DNI Nº
18.226.196, CUIT/CUIL Nº 20-18226196-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Cocinero de Blancanieves“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Puro Grupo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
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Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Puro
Grupo“, representado en este acto por el señor Pablo Di Felice, DNI Nº 18.226.196,
CUIT/CUIL Nº 20-18226196-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Cocinero de Blancanieves“, por una contribución de PESOS SEIS MIL
($6.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Alberto Di Felice.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1587/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231196/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Violeta“, representado en este acto por el señor Horacio Omar Medrano, DNI Nº
07.618.613, CUIT/CUIL Nº 20-07618613-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Violeta Parra y sus Voces“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Violeta“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Violeta“,
representado en este acto por el señor Horacio Omar Medrano, DNI Nº 07.618.613,
CUIT/CUIL Nº 20-07618613-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Violeta Parra y sus Voces“, por una contribución de PESOS SIETE MIL
($7.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Horacio Omar Medrano.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1589/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231328/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
“Cooperativa de Trabajo Elkafka Espacio Teatral Ltda“, CUIT Nº 30-70874576-2,
responsable del Teatro “Elkafka Espacio Teatral“, representado en este acto por el
señor Rubén Orlando Szuchmacher, DNI Nº 08.586.024;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Elkafka Espacio Teatral“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Cooperativa de
Trabajo Elkafka Espacio Teatral Ltda“, CUIT Nº 30-70874576-2, responsable del Teatro
“Elkafka Espacio Teatral“, representado en este acto por el señor Rubén Orlando
Szuchmacher , DNI Nº 08.586.024,con un plazo de vigencia de (1) año, por una
contribución de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Cooperativa de Trabajo Elkafka
Espacio Teatral Ltda“.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1590/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 230937/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Ermen“, representado en este acto por la señora Carla Pessolano, DNI Nº

N° 3469 - 27/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

31.315.141, CUIT/CUIL Nº 27-31315141-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“Ermen, Fiebre y Desmesura“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Ermen“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Ermen“,
representado en este acto por la señora Carla Pessolano, DNI Nº 31.315.141,
CUIT/CUIL Nº 27-31315141-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Ermen, Fiebre y Desmesura“, por una contribución de PESOS CUATRO
MIL ($4.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carla Pessolano.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1591/MCGC/10.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231105/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Bacacay“, representado en este acto por el señor Marcelo Alejandro Bucossi,
DNI Nº 13.250.310, CUIT/CUIL Nº 23-13250310-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“El Paraíso“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Bacacay“, en concepto de contribución la
suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
“Bacacay“, representado en este acto por el señor Marcelo Alejandro Bucossi, DNI Nº
13.250.310, CUIT/CUIL Nº 23-13250310-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ El Paraíso“, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Marcelo Alejandro Bucossi.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1593/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231475/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
“Asociación Civil Sportivo Teatral“, CUIT Nº 30-70062485-0, responsable del Teatro
“Sportivo Teatral“, representado en este acto por el señor Ricardo Bartolomé Bartís ,
DNI Nº 08.104.986;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Sportivo Teatral“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTITRES MIL ($23.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Asociación Civil
Sportivo Teatral“, CUIT Nº 30-70062485-0, responsable del Teatro “Sportivo Teatral“,
representado en este acto por el señor Ricardo Bartolomé Bartís , DNI Nº 08.104.986
con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS VEINTITRES MIL
($23.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Asociación Civil Sportivo
Teatral“.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 1624/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 259883/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Efecto 27“, representado en este acto por la señora Agustina Barbosa, DNI Nº
30.655.465, CUIT/CUIL Nº 23-30655465-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“Tengo miedo torero“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Efecto 27“, en concepto de contribución la
suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Efecto
27“, representado en este acto por la señora Agustina Barbosa, DNI Nº 30.655.465,
CUIT/CUIL Nº 23-30655465-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Tengo miedo torero“, por una contribución de PESOS NUEVE MIL
($9.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Agustina Barbosa.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1625/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 259876/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ El Soporte“, representado en este acto por el señor Eduardo Guillermo Misch,
DNI Nº 21.173.709, CUIT/CUIL Nº 20-21173709-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Dirección Contraria“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Soporte“, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébese el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “El
Soporte“, representado en este acto por el señor Eduardo Guillermo Misch, DNI Nº
21.173.709, CUIT/CUIL Nº 20-21173709-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Dirección Contraria“, por una contribución de PESOS OCHO MIL
($8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Eduardo Guillermo Misch.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria
en
vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1626/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 259888/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ La Fronda“, representado en este acto por el señor Fernando Darío Migueles,
DNI Nº 21.470.953, CUIT/CUIL Nº 20-21470953-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Absenta“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ La Fronda“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “La
Fronda“, representado en este acto por el señor Fernando Darío Migueles, DNI Nº
21.470.953, CUIT/CUIL Nº 20-21470953-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Absenta“, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Fernando Darío Migueles.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución
correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 128/ASINF/10
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
Que el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información (ASI), Cdor. Antonio Marcelo Scodellaro, se ausentará desde el 22
hasta el 23 de julio de 2010 inclusive y,
CONSIDERANDO:
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto Heyaca,
Director General de Proyectos de Sistemas de Información de esta ASI;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Ing. Norberto Heyaca.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Heyaca, Director
General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de
Información, desde el 22 hasta el 23 de julio de 2010 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
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Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna y a
la Unidad de Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.º 131/ASINF/10
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº 2.047/SSGyAF/10, la
Disposición Nº 53/DGAC/08, el Informe N° 99/ASINF/10, el Expediente Nº
590.762/ASINF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 99/ASINF/10 se solicitó autorización para el pago del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado prestado por la empresa
AASC S.A., por el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.010 y
por la suma total de pesos doce mil setecientos veinte ($ 12.720.-);
Que resulta de importancia contar con este servicio de mantenimiento de los equipos
Centrales de Aire Acondicionado en forma interrumpida para los dos equipos Carrier 50
BA 054 que aclimatan la sala de operaciones las 24 horas, los 365 días del año, y del
equipo Surrey que aclimata los pisos 6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de
agua potable del edificio, desde la entrada al tanque cisterna (subsuelo) hasta los
tanques de reserva (azotea), incluyendo las bombas elevadoras de agua;
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo“;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación asciende a pesos un mil seiscientos quince ($ 1.615.-) para el
servicio preventivo y de pesos dos mil seiscientos veinticinco ($ 2.625.-) para el servicio
correctivo;
Que se encuentra en proceso de confección el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar esta situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.895/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 123.026/2010;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010;
Que a fs. 2/7 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar;
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Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 se indica que por
Resolución Nº 2.047/SSGyAF/10 el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la ASI a aprobar el gasto correspondiente al servicio
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado centrales e
individuales, brindado por la empresa AASC S.A. durante el período y por el monto
mencionado supra;
Que dicho gasto no excede en más de un diez por ciento (10 %) respecto del monto
mensual autorizado para tal fin;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionado centrales e individuales
prestado por la empresa AASC S.A., durante el período comprendido entre el 1º de
abril y el 30 de junio de 2.010 por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS
VEINTE ($ 12.720.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1306/MSGC/MHGC/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente N° 28.852/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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);
Que, es de hacer notar que la designación de la Dra. María Luz Irazoqui, D.N.I.
27.942.905, CUIL. 27-27942905-8, ficha 407.911, 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.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de las Declaraciones Juradas 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1439/MSGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 604/2009 y Nº 109/2010, y el Expediente Nº 556121/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 604/09 se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de Diciembre de 2009 a los fines de
atender, de forma eficiente y eficaz, el grave riesgo epidemiológico derivado del virus
de la influenza tipo A (H1N1);
Que, a los fines de asegurar la atención eficaz de la población ante la pandemia, por el
artículo 5º del citado Decreto se aprobó, a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de
Diciembre de 2009, una planta de Personal Transitorio de Enfermería de hasta dos mil
(2.000) cargos;
Que por el artículo 1º del Decreto 109/10 se prorrogaron las designaciones realizadas
hasta el 31 de diciembre de 2009 en la Planta de Personal Transitorio de Enfermería
aprobada por Decreto Nº 604/09, hasta el 30 de junio de 2010;
Que por el artículo 2º de dicho Decreto se facultó a los Ministros de Salud y de
Hacienda para que en forma conjunta prorroguen, a partir del 1º de julio de 2010 y por
hasta seis (6) meses mas, las designaciones mencionadas en el articulo
precedentemente;
Que en autos, las áreas técnicas dependientes de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud del Ministerio de Salud manifiestan que en atención al riesgo
epidemiológico, y en mérito a la proliferación de otras enfermedades estacionales, las
cuales según estimaciones, se han expandido en forma constante en los últimos
meses, proyectándose en tal sentido una curva ascendente de casos de influenza A
(H1N1), bronquiolitis, neumonía y demás patologías prevalentes propias de la época
invernal, resulta conveniente hacer uso de la prórroga prevista en la normativa de
aplicación, a fin de contar con recursos humanos en el área de Enfermería para
afrontar la situación en comento.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto 109/10,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Prorróganse las designaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de
2009 en la Planta de personal Transitorio de Enfermería aprobado por Decreto Nº 604,
desde el 01 de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Mantiénese la vigencia del Régimen Especial para la Planta de Personal
Transitorio de Enfermería mediante Resolución Conjunta N° 2476/GCBA-MSGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a los Ministerios
de Salud y Hacienda. Cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1493/MEGC/MHGC/10
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 4.691/MEGC/2009 y,
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CONSIDERANDO:
Que las actuaciones mencionadas se iniciaron con la solicitud de contratación de
Alberto Jorge Malbergier, Contador Público Nacional, DNI Nº 10.479.452, CUIT Nº
20-10479452-2, bajo la modalidad de locación de servicios, para la Dirección de
Currícula y Enseñanza de la Dirección General de Planeamiento Educativo,
dependiente del Ministerio de Educación, durante el período comprendido entre el
01/06/09 y el 30/06/09;
Que el señor Malbergier ha cumplido en tiempo y forma con la tarea encomendada
sobre la revisión y análisis del trayecto de contenidos para Escuelas Medias en la
materia “Economía y Contabilidad”, por lo que corresponde formular el respectivo
reconocimiento de servicios de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
539/GCBA/2008;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que la compete.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el Decreto Nº
539/GCBA/2008,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por Alberto Jorge Malbergier,
contador público nacional, DNI Nº 10.479.452, CUIT Nº 20-10479452-2, en la Dirección
de Currícula y Enseñanza de la Dirección General de Planeamiento Educativo,
dependiente del Ministerio de Educación, durante el período comprendido entre el
01/06/09 y el 30/06/09, por la suma de pesos un mil novecientos ($ 1.900).
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, se imputará al Programa 33, Actividad 1, UE 561, Fuente 11 de la Partida Nº
3.4.9., perteneciente a la repartición donde prestó servicios Alberto Jorge Malbergier.
Artículo 3º.- Dése al Regístro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo (Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza), de
Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente, y de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Notifíquese fehacientemente al
señor Alberto Jorge Malbergier (DNI Nº 10.479.452, CUIT Nº 20-10479452-2).
Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1167/SECG/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros. 663-MHGC/10 y
268-SUBRH/10, la Nota Nº 508.448-SUBRH/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL SECRETARIO GENERAL, EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
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emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría General, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Peña Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 44/DGMUS/10
Buenos Aires, 07 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y el Expediente Nº
1.124.021/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Equipamiento Informático con
destino a esta Dirección General de Música;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 17/DGMUS/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 90/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 654/SIGAF/10 para el día 30 de abril de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1027/2010 se recibieron cuatro (4) ofertas
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de las siguientes firmas: DIGITAL COPIERS S.R.L., G & B S.R.L., SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA S.A. y CORADIR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
29/DGCyC/2010, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la
adjudicación de la oferta presentada por la firma SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. (Renglones Nros. 1/3), por oferta mas conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones concordantes con el
Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en cartelera del Organismo Licitante el día 02 de junio de 2010, fecha coincidente con
la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la firma G & B S.R.L. efectúa presentación por la que formula observaciones con
relación al análisis de su oferta;
Que respecto de aquella, en razón de que la presentante ha omitido el depósito de
garantía establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, esta no reúne los
requisitos formales necesarios para su consideración como formal impugnación,
importando como mera observación en colaboración con la administración que no
requiere de un pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad
pudiendo proseguirse con el respectivo trámite;
Que hemos de señalar que, sin perjuicio de ello consta en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la correcta publicación del Pliego de Bases y
Condiciones en la misma, previa a la apertura de las ofertas;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y sus modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE
Artículo 1º.- Desestímase la presentación de fecha 1 de junio de 2010, realizada por la
firma G & B S.R.L., por las razones expresadas en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 654/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2095 y adjudícase Adquisición de Equipamiento Informático con destino a esta
Dirección General de Música, a la firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA
S.A. (Renglones Nros. 1/3) por la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento
Noventa y Cuatro ($ 158.194,00).
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 4 conforme las necesidades de la
Repartición Usuaria según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 29/DGCyC/2010.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola

DISPOSICIÓN N.° 19/EATC/10.
Buenos Aires, 21 de julio de 2010
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, de la
Resolución Nº 189/EATC/10, de la Disposición Nº 18/EATC/10 y las actuaciones de la
Carpeta Nº 774.311/EATC/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1342/GCBA/09 que reglamenta la Ley 2.855 establece en el artículo
11 in fine de su Anexo que “El Director Ejecutivo estará a cargo del comicio”;
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 189/EATC/10 se convocó a elecciones para
el día 30 de julio de 2010;
Que el artículo 2º de la Resolución Nº 189/EATC/10 establece que: “La elección se
realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J. E. Couture 2231, entre Vaz
Ferreira y Avenida Libres del Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se
exhibirán los padrones”;
Que el artículo 3º del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución Nº 189/EATC/10, establece: “Cada mesa será presidida por su respectivo
Presidente de Mesa, a quien a pedido o en ausencia de éste, lo suplantará en todas
sus funciones un Vicepresidente de Mesa. En ausencia de ambos el primer
empadronado que se presente deberá asumir las funciones de Presidente de Mesa.
Podrá haber en cada mesa un fiscal por cada candidato que se presente. Los
presidentes y los vicepresidentes de mesa serán designados y comunicados por el
Director Ejecutivo...”;
Que el artículo 4º del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución Nº 189/EATC/09, establece: “Los Presidentes de cada mesa deberán
constituirse en el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto eleccionario, a
fin de recibir la urna y demás elementos necesarios para el desarrollo de tareas.
Deberán entregar un ejemplar del padrón electoral de su mesa enviado por el EATC a
cada fiscal que lo solicite”;
Que por el artículo 1º de la Disposición Nº 18/EATC/10 se designó a la señora Natalia
Biffis, LC Nº 5.754.008, como vicepresidenta segunda de la Mesa 1;
Que según surge de las actuaciones de la Carpeta Nº 774.117/EATC/10 se presentó la
señora Natalia Biffis, LC Nº 5.754.008, solicitando la excusación de ejercer las
funciones de la vicepresidencia segunda de la Mesa 1, por ser sometida a una
intervención quirúrgica en el ojo derecho, acreditando lo expuesto, por el certificado
extendido por la autoridad médica pertinente;
Que dada las justificadas razones invocadas, y la comunicación por parte de la
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trabajadora del Ente fue realizada con la suficiente antelación, corresponde hacer lugar
a la solicitud y designar un nuevo integrante de la Mesa 1 para las elecciones
referenciadas.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855, su
reglamentación y la Resolución Nº 189/EATC/10,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Excúsese a la señora Natalia Biffis, LC Nº 5.754.008, de ejercer la
vicepresidencia segunda de la Mesa 1, para las elecciones que se llevarán a cabo el
día 30 de julio de 2010, convocadas por la Resolución Nº 189/EATC/10 del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.- Desígnese al señor César Fabián Máximo, DNI Nº 14.265.733, como
vicepresidente segundo de la Mesa 1, para las elecciones que se llevarán a cabo el día
30 de julio de 2010, convocadas por la Resolución Nº 189/EATC/10 del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 3º.- El señor César Fabián Máximo, DNI Nº 14.265.733, deberá constituirse en
el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto eleccionario, a fin de recibir la
urna y demás elementos necesarios para el desarrollo de tareas. Deberá entregar un
ejemplar del padrón electoral de su mesa enviado por el EATC a cada fiscal que lo
solicite.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.- Freda

DISPOSICÓN N.º 83/DGLYPL/10
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
la Ley nº 2.035,
2.801/SSPCUL/07, y

el

Decreto

Reglamentario

nº

1.257/07,

Resolución

nº

CONSIDERANDO:
Que la referida ley tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares establecidas dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el artículo 9 de la citada normativa establece que la autoridad de aplicación es el
Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura;
Que mediante el Decreto 1.257/07 se reglamentó la mencionada Ley;
Que quien suscribe nombró como responsable de esta Dirección General en el análisis
y auditoria de las rendiciones de cuenta presentadas por las Bibliotecas Populares
dentro del marco de la Ley nº 2.035 a la agente Miriam Rúbeda;
Que el pasado 14 de junio del corriente año se produjo la desaparición física del agente
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Miriam
Rúbeda;
Que resulta necesario disponer el agente que reemplace en dicha responsabilidad a la
citada agente;
Que teniendo en cuenta sus conocimientos técnico administrativos en el ámbito de la
Administración Pública de la Ciudad se considera adecuado para el nombramiento de
dicha responsabilidad al agente Adolfo Oscar Fioranelli.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN
DE LA LECTURA
DISPONE
Artículo 1º.- Establecer a partir del dictado de la presente Disposición como
responsable en la auditoria de las rendiciones de cuenta de las Bibliotecas Populares al
agente Adolfo Oscar Fioranelli F.C. nº 292245.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará al
interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura -GCBA-. Cumplido, archívese.
Ramírez

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 359/DGADMH/10
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 446.038/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designó entre otros a los agentes Sergio
Gustavo Monzón, D.N.I. 22.853.168, CUIL. 20-22853168-6, y Gerardo Rafael Vezzosi
Russomanno, D.N.I. 22.366.388, CUIL. 20-22366388-6, como Directores Operativos,
de distintas Direcciones Operativas dependientes de la Dirección General Relaciones
Fiscales, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, del Ministerio de
Hacienda;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la norma
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pertinente, detectando anomalías, procediendo en consecuencia a regularizar la
situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Sergio Gustavo Monzón,
D.N.I. 22.853.168, CUIL. 20-22853168-6, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, lo es como Director Operativo, de la Dirección Operativa
Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 6001.0000.A.A.01, del Ministerio de Hacienda, quedando modificado
en tal sentido los términos de la Resolución Nº 473-MJGGC/10.
Artículo 2º - Regularízase la situación de revista del agente Gerardo Rafael Vezzosi
Russomanno, D.N.I. 22.366.388, CUIL. 20-22366388-6, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Director Operativo, de la
Dirección Operativa de Gestión de Servicios, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, reteniendo sin percepción de haberes la partida
6001. 0000.A.A.01, del Ministerio de Hacienda, quedando modificado en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 473-MJGGC/10.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 360/DGADMH/10
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 584.905-HGADS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Pablo Roberto Manjarin, D.N.I.
20.005.966, CUIL. 20-20005966-3, ficha 385.828, presentó su renuncia a partir del 1 de
junio de 2.010 a 10 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médico de Hospital (Pediatría), titular, que fueran otorgadas conforme lo
dispuesto por el artículo 3º de la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
presta su respectiva conformidad;
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Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada a partir del 1 de junio de 2.010, por el Dr.
Pablo Roberto Manjarin, D.N.I. 20.005.966, CUIL. 20-20005966-3, ficha 385.828, a 10
horas semanales, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar revistando como
Especialista en la Guardia Médico de Hospital (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1100.MS.22.954, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 361/DGADMH/10
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 577.976-HGAIP/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Verónica Müller, D.N.I.
22.644.235, CUIL. 27-22644235-4, ficha 402.466, presentó su renuncia a partir del 1 de
junio de 2.010 a 10 horas semanales, que desempeñaba como Profesional de Guardia
Kinesióloga Asistente, titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el
artículo 3º de la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
presta su respectiva conformidad;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada a partir del 1 de junio de 2.010, por la
Dra. Verónica Müller, D.N.I. 22.644.235, CUIL. 27-22644235-4, ficha 402.466, a 10
horas semanales, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar revistando como
Profesional de Guardia Kinesióloga Asistente, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0900.MS.24.952, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 362/DGADMH/10
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/93, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que, por Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de
diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 363/DGADMH/10
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la señora Mariel Alejandra Maurisio, D.N.I.
16.709.782, CUIL. 27-16709782-6, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Centro
de Gestión y Participación Comunal Nº 10, a quien por Disposición N° 202-DGAD/10,
se le modificó el agrupamiento oportunamente relevado;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Mauricio, Mariel Alejandra, D.N.I. 16.709.782, CUIL.
27-16709782-6
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 202-DGAD/10.-
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DATOS CORRECTOS: Maurisio, Mariel Alejandra, D.N.I. 16.709.782, CUIL.
27-16709782-6
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 364/DGADMH/10
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 640.563-DGLTSSASS/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Silvia Haydee Ballesteros,
D.N.I. 22.346.996, CUIL. 27-22346996-0, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud, a
partir del 13 de mayo de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 13 de mayo de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Silvia Haydee Ballesteros, D.N.I. 22.346.996, CUIL. 27-22346996-0, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Legal y Técnica, del
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
427-MSGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 366/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°

N° 3469 - 27/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 381/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
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contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 382/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 373.583-DGPLyP/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento y
Presupuesto, solicita la transferencia de la agente Viviana Beatriz Wons, D.N.I.
16.766.420, CUIL. 27-16766420-8, ficha 336.424, Nutricionista Dietista Consultor
Adjunto de Planta, titular, con 30 horas semanales, proveniente de la Dirección General
de Servicios de Salud, ambas reparticiones del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Viviana Beatriz Wons, D.N.I. 16.766.420, CUIL.
27-16766420-8, ficha 336.424, Nutricionista Dietista Consultor Adjunto de Planta,
titular, con 30 horas semanales, a la Dirección General Planeamiento y Presupuesto,
partida 4007.0000. MS.20.753, deja partida 4005.0000.MS.20.753, de la Dirección
General de Servicios de Salud, ambas reparticiones del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 383/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
El Registro Nº 65.598-DGREC/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Laura Celeste Luján Balbastro,
D.N.I. 32.382.571, CUIL. 27-32382571-3, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a partir del 22 de enero de 2.010;
Que, es de hacer notar que la Dirección General, que nos ocupa, presta su respectiva
conformidad;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 22 de enero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Laura Celeste Luján Balbastro, D.N.I. 32.382.571, CUIL. 27-32382571-3, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
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2.299-MAyEPGC/08, reintegrándosela conforme lo dispuesto por Resolución N°
1.924-MHGC/07, teniendo en cuenta la reserva de los derechos establecidos por
Decreto N° 526/06, partida 3535.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 384/DGADMH/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la señora Ana Cristina Jalif, D.N.I. 14.157.723,
CUIL. 27-14157723-4, ficha 245.036, perteneciente a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a quien por
Resolución N° 1.194-MHGCyMJGGC/10, se la incluyó en el artículo 1º de la
Resolución Nº 986-MHGCyMJGGC/10, que dispone que diverso personal comprendido
bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº
948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, a partir del 1 de marzo de 2.010,
continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta
Paritaria Nº 11/09;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Jalif, Ana Cristina, CUIL. 27-12157723-4, 245.036
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 1.194-MHGCyMJGGC/10.DATOS CORRECTOS: Jalif, Ana Cristina, CUIL. 27-14157723-4, 245.036
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 385/DGADMH/10
Buenos Aires, 2 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

N° 3469 - 27/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

DISPOSICIÓN N.º 387/DGADMH/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 388/DGADMH/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 229/DGAR/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, Decreto Nº 472/2010, el Expediente N°
1.539.195/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 032-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
459-SIGAF-09 (43-09) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 11 “Dr. Enrique Mosca” del Distrito Escolar Nº 14 sita en la calle
Casafoust 761, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos sesenta y seis mil
quinientos noventa y cinco con setenta y ocho centavos ($ 266.595,78);
Que con fecha 2 de marzo de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Audiomagnus S.R.L., Quatrovial
S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Warlet S.A.;
Que con fecha 5 de marzo de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Audiomagnus S.R.L., Quatrovial S.A., Infraestructura Básica Aplicada
S.A. y Warlet S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control y Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Audiomagnus S.R.L. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 53,22 % y 91,72%
respectivamente sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles las ofertas de Warlet
S.A. y a Quatrovial S.A. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente más
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Proyectos y Obras
intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la
oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
261.811-DPRYO-2010 y 376.612-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 8 de fecha 21 de abril de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Quatrovial S.A.
por la suma de pesos doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis con
cuatro centavos ($ 293.446,04);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; Que por los motivos reseñados y en
atención al resultado de la preadjudicación, corresponde adjudicar a la empresa
Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 11
“Dr. Enrique Mosca” del Distrito Escolar Nº 14 sita en la calle Casafoust 761, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis con cuatro centavos ($
293.446,04);
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 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008 y el Decreto Nº 472/2010.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 459-SIGAF-09 (43-09) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 11
“Dr. Enrique Mosca” del Distrito Escolar Nº 14 sita en la calle Casafoust 761, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis con cuatro centavos
($293.446,04);
Artículo 2°.- Impútese a la partida PR 53/0/14/0 objeto de gasto 4.2.1.0 por la suma de
pesos doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis con cuatro centavos
($ 293.446,04).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.- Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 86/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 720.858-MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de los créditos asignados a
los Programas Presupuestarios 68, 71, 69 y 72 bajo la órbita de este Ministerio;
Que dicha modificación de créditos es necesaria a fin de poder registrar los gastos en
concepto de Caja Chica Nº 1 de la Ex AU3, Caja Chica N° 2 Dirección General de
Planeamiento y Caja Especial de Mercociudades Subsecretaría de Planeamiento;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación
de dichas facultades en los funcionarios que se determine, conforme la organización de
cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL
MINISTERIO DESARROLLO URBANO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de
este Ministerio. Cumplido archívese. Codino

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 922/DGET/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2.010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 13.634/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de artículos de deporte (ClaNAE 3693.0)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Galván N° 3.460/60a, con una superficie de 457,05
m2 . Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 26, Parcela: 43a, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 2.557-DGET/10 de fecha 30 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de artículos de deporte
(ClaNAE 3693.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Galván N° 3.460/60a,
con una superficie de 457,05 m2, Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 26,
Parcela: 43a, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bard
Internacional S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 923/DGET/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2.010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 27.295/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de muebles, principalmente de madera (ClaNAE
3610.1). Comercio minorista: Muebles en general, productos de madera y mimbre,
metálicos, colchones y afines (603.199)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Juan B. Justo N° 5.172/74 , Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
283,07 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 98, Parcela: 9, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 4.416-DGET/10 de fecha 14 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de muebles,
principalmente de madera (ClaNAE 3610.1). Comercio minorista: Muebles en general,
productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines (603.199)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo N° 5.172/74 , Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 283,07 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 67,
Manzana: 98, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Bernardo
Larraburu, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 924/DGET/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2.010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 86.964/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (2221.0)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Joaquín V. González N°1.051/59, Planta Baja, Patio y Entre Piso, con una superficie de
913,33 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 76, Parcela: 8A, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 2.097-DGET/10 de fecha 16 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (2221.0)“ a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Joaquín V. González N°1.051/59, Planta Baja, Patio y
Entre Piso, con una superficie de 913,33 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 76, Parcela: 8A, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Color Graf S.A.
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 925/DGET/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 75.620 /08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 45: Depósito de materiales de construcción (503.306);
ClaNAE 4521.1: Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes (503.314)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Murguiondo N° 2.065, Planta Baja, con una
superficie de 435,61 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 138E, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: U21 Zona B;
Que, en el Informe N° 4.352-DGET/10 de fecha 13 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 45: Depósito de materiales
de construcción (503.306); ClaNAE 4521.1: Reparaciones y mantenimiento de edificios
y sus partes (503.314)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Murguiondo N°
2.065, Planta Baja, con una superficie de 435,61 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 138E, Parcela: 21, Distrito de zonificación: U21 Zona B; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sthan S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 926/DGET/10
Buenos Aires, 7 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 18.676/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Batal
a del Pari N° 1.090, Planta Baja, con una superficie de 38,37 m2 . Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 176, Parcela: 15, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 3.469-DGET/10 de fecha 29 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“ a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Batal a del Pari N° 1.090, Planta Baja, con una superficie de
38,37 m2. Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 176, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Katena Roberto,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 927/DGET/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2.010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.199.779/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Agencia Comercial de servicios eventuales (604.312)“ a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo N° 664/66/68 y Hipólito Irigoyen
N°665/73, Piso 8°, Unidad funcional:23, con una superficie de 191 m2, Circunscripción:
13, Sección: 2, Manzana: 26, Parcela: 6, Distrito de zonificación: APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 162-DGIUR/2008, la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 1° de Abril de 2.008, autorizó la localización de los usos: “Oficina
Comercial. Oficina Consultora“ con una superficie de 191 m2
Que, en el Informe Nº 2.140-DGET/10 de fecha 17 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Agencia Comercial de servicios
eventuales (604.312)“ a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo N°
664/66/68 y Hipólito Irigoyen N°665/73, Piso 8°, Unidad funcional: 23, con una
superficie de 191 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 26, Parcela: 6, Distrito
de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cotecsud
Compañía Técnica Sudamericana S.A. de Servicios Empresarios, titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 928/DGET/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2.010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.283.217/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía
eléctrica (3120.0). Fabricación de equipo de control de procesos industriales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Carlos María Ramírez N° 2.551/55, Planta
Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 461,88 m2 . Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 10, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 2.321-DGET/10 de fecha 17 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de aparatos de
distribución y control de la energía eléctrica (3120.0). Fabricación de equipo de control
de procesos industriales“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Carlos María
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Ramírez N° 2.551/55, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de
461,88 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 10, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Motortech S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 929/DGET/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2.010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 71.024/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (503.222) Lavandería Mecánica; (503.221/22/23/25) (ClaNAE
9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso en seco“ a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida San Juan N° 3.202, Sótano y Planta
Baja, Unidad Funcional N°2, con una superficie de 136,95 m2 Circunscripción: 8,
Sección: 30, Manzana: 35, Parcela: 1A, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 2.494-DGET/10 de fecha 29 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (503.222) Lavandería Mecánica;
(503.221/22/23/25) (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso en seco“ a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida San Juan N°
3.202, Sótano y Planta Baja, Unidad Funcional N°2, con una superficie de 136,95 m2
Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 35, Parcela: 1A, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Guerrero Eliana
Estela, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 930/DGET/10
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.199.828/09, y

CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Agencia Comercial de servicios eventuales (604.312)“ a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo N° 664/66/68 y Hipólito Irigoyen
N°665/73 , Piso 8°, Unidad funcional: 24, con una superficie de 174 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 26, Parcela: 6, Distrito de zonificación: APH
1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 149-DGIUR/2008, la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 1 de Abril de 2.008, autorizó la localización de los usos: “Oficina
Comercial. Oficina Consultora“ con una superficie de 174 m2
Que, en el Informe Nº 2.319-DGET/10 de fecha 23 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº10-APRA/08 y
148-APRA-10,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Agencia Comercial de servicios
eventuales (604.312)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo N°
664/66/68 y Hipólito Irigoyen N°665/73, Piso 8°, Unidad funcional: 24, con una
superficie de 174 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 26, Parcela: 6, Distrito
de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cotecsud
Compañía Técnica Sudamericana S.A. de Servicios Empresarios, titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

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

Poder Judicial
Resoluciones
Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.° 99/AGT/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
El expediente de LICITACION Nº LP 2/10 “Compra de teléfonos fax”, y la Resolución
AGT Nº 85/2010;
Y CONSIDERANDO:
Que en la Resolución AGT Nº 85/2010 por un error material, donde dice “Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 5 de julio de 2009”, debió decir “Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 5 de julio de 2010”; en uso de las atribuciones otorgadas por el Articulo
Nro 124 de la Constitución de la Ciudad y de los artículos Nros 1, 18, 21, 22 y
concordantes de la Ley Nro 1903.
LA ASESORA GENERAL TUTELAR
RESUELVE
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Articulo 1: Rectificar la fecha de la Resolución AGT Nº 85/2010, en el sentido de que en
la misma, donde dice “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de julio de 2009” debe
leerse “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de julio de 2010”.
Artículo 2: Regístrese, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Ministerio Público
Tutelar y en la pagina de Internet del Poder Judicial, comuníquese a las adjudicatarias
y a la Dirección de Programación y Administración Contable y oportunamente
archívese.- Musa

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN FG N.º 191/10.
Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08, 405/09, 26/10, 27/10 y 55/10 de esta Fiscalía
General, los informes de gestión acompañados por los Dres. Adrián Dávila, Mauro
Tereszko y Jorge D´Alotta, y la Actuación Interna FG Nº 3563/08;
Y CONSIDERANDO:
I.Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (modificado por
Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad conferida al suscripto
en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura interina por hasta 90
días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los mismos hagan uso de
licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones fundadas aconsejaran
hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución FG Nº 55/10 se dispuso la cobertura interina del cargo de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
de la Dra. Elsa Miranda (a quien se le ha concedido licencia extraordinaria por
enfermedad de largo tratamiento desde el día 7 de septiembre de 2009 y hasta la
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obtención del alta definitiva -cfr. Resolución CM Nº 704/09-) por la Dra. Silvia De Nápoli
(quien ha obtenido el tercer lugar en el orden de mérito), del 17 de marzo hasta el 14
de junio de 2010 inclusive.
Toda vez que las razones expuestas a fs. 493 de la Actuación Interna Nº 3563/08 por
el Dr. Javier Martín López Zavaleta (quien ocupa el quinto lugar en el orden de mérito)
continúan presentándose en la actualidad, por el momento no podrá cubrir
interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas.
Cabe aclarar que, si bien todavía no se ha establecido un nuevo orden de mérito,
corresponde hacer uso de la facultad conferida en la cláusula transitoria 3ª del
reglamento aludido.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que ya no existen los impedimentos
mencionados en la Resolución FG Nº 102/10 respecto del Dr. Iván Coleff -quien ocupa
el séptimo lugar en el orden de mérito- corresponde proceder a la cobertura interina del
cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas de la Dra. Elsa Miranda por dicho funcionario –quien ha prestado su
conformidad al respecto-, a partir del 15 de junio de 2010 y por el plazo de noventa (90)
días.
Asimismo, conforme lo informa el Departamento de Presupuesto y Contabilidad a fs.
589 de la Actuación Interna Nº 3563/08, existen en la actualidad partidas
presupuestarias suficientes para realizar la designación referida.
II.Por otra parte, el artículo 2 de la Resolución FG Nº 405/09 encomienda al Dr. Adrián
Dávila, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas. Por su parte, el artículo 4 de la Resolución FG Nº 27/10
establece idéntico compromiso pero respecto del Dr. Mauro Tereszko y, la Resolución
FG Nº 26/10, lo hace respecto del Dr. Jorge D´Alotta.
Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 16, 17 y 18
inc. 5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función de la Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. Elsa Miranda, por el
Dr. Iván COLEFF -actual Secretario de la Fiscalía Nº 6 del mismo fuero- a partir del día
15 de junio de 2010 y por el término de noventa (90) días (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley
1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08).
Artículo 2: Encomendar al Dr. Iván COLEFF la elevación a esta Fiscalía General de un
informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Artículo 3: Dar por cumplido, respecto de los Dres. Adrián DÁVILA, Mauro TERESZKO
y Jorge D´ALOTTA, con la obligación de presentar los informes ordenados en los
artículos de la Resolución FG Nº 405/09, 4 de la Resolución FG Nº 27/10 y Resolución
FG Nº 26/10, respectivamente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, notifíquese los interesados, comuníquese al Departamento de
Relaciones Laborales de esta Fiscalía General, a la Legislatura de la Ciudad de
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Buenos Aires, a todos los magistrados de ambos fueros, al Consejo de la Magistratura,
a las Cámaras de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces
de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría
General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano

RESOLUCIÓN FG N.º 231/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
La Actuación Interna FG Nº 13412/10 caratulada “Concurso nº 3 para la Cobertura
Interina de Fiscales del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas” y,
CONSIDERANDO:
-IPor Resolución FG Nº 2/10 se dispuso la realización del Concurso Nº 3 para la
cobertura interina de Fiscales del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, destinado
a establecer el conjunto de funcionarios en condiciones de ser designados para ejercer
la función de Fiscal de primera instancia de dicho fuero, conforme faculta a esta
Fiscalía General el art. 18, inc. 5, de la Ley Nº 1903, por los próximos tres años.
Cabe recordar que ese sistema de autolimitación contaba, a su vez, con el antecedente
del procedimiento llevado a cabo a través de las Resoluciones FG Nº 178/07, 89/08 y
128/08, conforme al cual las designaciones efectuadas en los términos del citado art.
18, inc. 5, respondieron al concurso oportunamente celebrado en el año 2008 –con
validez de dos años-.
- II El concurso dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución FG Nº 2/10 se llevó adelante
conforme establece la Reglamentación respectiva.
En efecto, en el artículo mencionado se dispuso su inicio para el día 25 de enero del
corriente año y el cierre para el 19 de febrero del mismo (conf. art. 2 inc. a) y b).
Asimismo, su convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial Nº 3351 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con fecha 29 de enero de 2010.
El día 19 de febrero de 2010 se labró acta de cierre de inscripción (conf. fs. 254), de la
que surge que fueron recepcionadas cuarenta y seis (46) solicitudes de inscripción, de
las cuales cinco (5) fueron rechazadas in limine con fecha 30 de abril de 2010 por el
Comité de Selección mediante Resolución Nº 1/10 (conf. fs. 287/299); decisión que fue
recurrida por uno de los aspirantes mediante recurso jerárquico ante el suscripto, el
que fue admitido con fecha 21 de mayo de 2010 (conf. Resolución FG Nº 164/2010).
Seguidamente, con fecha 14 de mayo de 2010 se procedió al sorteo correspondiente al
orden de exposición de los inscriptos para la prueba de oposición oral convocada para
los días 26, 28 y 29 de mayo del corriente. El primer día antes aludido, previo a iniciar
la prueba de oposición, se efectuó el sorteo de los casos correspondientes a cada día
de examen.
Finalizada la etapa de oposición oral, se dejó constancia de la totalidad de las
exposiciones en las actas obrantes a fs. 322/327, 335/337 vta. y 338/346 de la
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presente.
Con fecha 23 de junio el Comité de Selección, de conformidad con lo previsto en los
artículos 18 y 20 del reglamento, emitió el informe correspondiente. Allí, tuvo presente
el desistimiento efectuado por algunos concursantes, excluyó del concurso por
ausencia a la prueba de oposición o por no alcanzar el puntaje mínimo establecido en
el reglamento a otros y, luego de hacer un análisis de las calificaciones obtenidas en la
prueba de oposición y de los antecedentes presentados, estableció el orden de mérito
(fs. 378/391).
Notificado el mismo a los concursantes, se presentó la Dra. Silvia De Nápoli solicitando
se rectificara un “error material” e impugnando subsidiariamente el informe final, con el
objeto que se rectifique su calificación en el ítem correspondiente a “Años de
antigüedad como Secretario de 1º instancia/Pros. Letrado”, estimando que por dicho
ítem le correspondían 5 puntos y no 4,72 como se le asignó, en atención a que a la
fecha de emisión del informe final había cumplido 5 años de antigüedad en el cargo (fs.
394).
De conformidad con lo establecido en el art. 22 del reglamento, el Comité de Selección
emitió un informe sobre la impugnación en el que consideró que la misma debía
rechazarse. En tal sentido, indicó que para otorgar el puntaje asignado el Comité había
considerado la antigüedad desde el inicio de la misma hasta la presentación de las
inscripciones, y que ello obedecía no sólo a lo establecido en el artículo 19 del
reglamento, sino también a que de adoptarse la posición esgrimida por la impugnante
se debería haber efectuado una actualización de todos los antecedentes no
contemplada en el reglamento. Finalmente, indicó que al haber adoptado el mismo
parámetro para todos los concursantes, no hubo, a su respecto, trato desigualitario
alguno.
Asimismo, en dicho acto, al advertir la existencia de un error material respecto a la
calificación atribuida a la Dra. Valeria Andrea Lancman en el ítem “publicaciones”, el
Comité procedió a efectuar una rectificación en tal sentido, modificando, en
consecuencia, el orden de mérito (fs. 395/397).
- III El informe final emitido por el Comité de Selección fue enviado con fecha 5 de julio de
2010 a la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, a fin de que emita opinión previo al
dictado de la presente.
Esa dependencia emitió el dictamen Nº 180/10 en el concluyó que no existía error
material en el cómputo de ítem impugnado por la Dra. De Nápoli, señalando que no se
observaba que la interpretación efectuada por el Comité de Selección en ese punto sea
manifiestamente arbitraria, irrazonable o ilegal. Asimismo, indicó que si bien resultaba
inviable -por razones fácticas y jurídicas-, el análisis del orden de mérito, se advertía
que la presentación efectuada a fs. 240 por la Dra. Celsa Ramírez era extemporánea y
que la obrante a fs. 358 correspondiente al Dr. Claudio Silvestri no debía ser
considerada (conf. fs. 400/407).
- IV En primer lugar, corresponde resolver la impugnación presentada por la doctora Silvia
De Nápoli, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento.
Al respecto, asiste razón al Comité de Selección y a la Oficina de Despacho que
propician su rechazo.
Tal como se relatara en el acápite II, la nombrada solicitó que se rectificara su
calificación en relación al ítem “Años de antigüedad como Secretario de 1º
instancia/Pros. Letrado”, puesto que consideró que a la fecha de emisión del informe

N° 3469 - 27/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

final había cumplido cinco años de antigüedad en el cargo, debiéndosele computar 5
puntos y no 4,72 como se le asignaron, manifestando que la interpretación que ha
hecho el tribunal es “contraría el espíritu igualitario del Reglamento”.
El puntaje otorgado lo ha sido en base a los antecedentes presentados al momento de
la inscripción, y se han respetado las antigüedades vinculadas al ejercicio de cargos
judiciales, desde el inicio de las mismas, hasta la presentación de las respectivas
inscripciones. Este procedimiento, como bien lo señala el Comité, no sólo se
desprende de lo establecido por el art 19 del Reglamento, sino que de
haberse adoptado la postura de la impugnante, debiera haberse tenido que efectuar
una actualización de ese antecedente –y de otros- que el Reglamento no contempla.
Con relación a la aludida “desigualdad” mencionada por la impugnante, al señalar que
si el concurso se hubiese llevado a cabo en otro momento posterior al que se efectuó
su calificación podría haber sido otra, también acierta el Comité en cuanto señala que
esa situación no conduce a un trato desigualitario en la medida que todos los
concursantes han sido evaluados conforme la misma regla.
Por todo lo expuesto, ninguno de los elementos traídos a consideración por la
impugnante logra conmover la decisión adoptada por el Comité de Selección, razón por
la cual la impugnación presentada por la Dra. Silvia De Nápoli ha de ser rechazada.
Asimismo, con relación a lo señalado por la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, en
cuanto a la extemporaneidad de la presentación de la Dra. Ramírez obrante a fs. 256,
ha de indicarse que la misma corresponde a la hoja Nº 2 de su formulario de
inscripción que, por error involuntario (conf. fs. 257), no fue incluida entre las hojas 1 y
3 del mismo, y que contiene información sobre ciertos datos personales de la
nombrada y parte de sus antecedentes. En primer lugar, debe indicarse que, tal como
se sostuviera en la Resolución Nº 164/2010, ha regido para las inscripciones un criterio
flexible que posibilitara la participación en el procedimiento concursal del mayor
número de postulantes posibles. Por esa razón, y teniendo en cuenta, además, que se
trata de un simple de un error material en el armado del formulario que, en definitiva,
contiene datos personales e información que sí fue acompañada con la solicitud de
inscripción, no corresponde su exclusión.
Finalmente, con relación a la sugerencia para que no se tenga en cuenta el
antecedente del Dr. Silvestri mencionado a fs. 358, un análisis del legajo y de la
puntuación otorgada al mismo permite concluir que, como se sugiere, dicho
antecedente no ha sido tenido en cuenta por el Comité de Selección al momento de
puntuar a dicho funcionario.
-VEn virtud de lo dispuesto en el art. 23 del reglamento, corresponde al Fiscal General
establecer el orden de mérito definitivo de candidatos que integrarán el “Listado de
funcionarios para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia”, que
será remitido a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al Consejo de la
Magistratura (conf. art. 25).
Del dictamen elaborado por el Comité de Selección, surge que la calificación final
otorgada a los concursantes ha sido la siguiente: Tereszko: 84,62 pts.; Lopez Zavaleta:
78,5 pts.; Rozas: 76,5 pts.; De Nápoli: 76,22 pts.; De Minicis: 73,25 pts.; Zapata: 72,72
pts.; Ponce: 69 pts.; Coleff: 69 pts.; Calo Maiza: 68 pts.; Lancman: 67,25 pts.;
Longobardi: 67 pts.; Losada: 66,55 pts.; Michienzi: 65,78 pts.; Silvestri: 65,66 pts.;
Raffetto: 65 pts.; Giuseppucci: 64,16 pts.; Ramirez: 63,53 pts.; D´Alotta: 63 pts.; Tula
del Moral: 62,72 pts.; Rolero Santurian: 60,5 pts.; Salomone: 60,4 pts.; Riggi: 60,02
pts.; Vaccarezza: 59,36 pts.; Battilana: 57,76 pts.; Maragliano: 57,72 pts.; Filgueira:
56,92 pts.; Dropulich: 55,44 pts.; Ruíz: 55,22 pts.; Repetto: 53,84 pts.
Respecto de ese orden de mérito no existen objeciones que formular, por cuanto
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durante el desarrollo del concurso se cumplieron con las prescripciones de la
reglamentación, garantizándose la transparencia del certamen y el dictamen producido
por el Comité de Selección resulta ajustado a derecho y basado en pautas de
valoración objetivas.
Asimismo, resulta acertada la solución al orden de mérito postulada respecto de los
concursantes que obtuvieron idéntico puntaje final, por lo que cabe acoger la misma.
Finalmente, corresponde agradecer a la señora Jueza del Tribunal Oral Criminal Nº 26,
Dra. Patricia Llerena, al señor Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, Dr. Luis Jorge Cevasco y al señor Secretario General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, Dr. Agustín Christian Gamboa, su actuación como integrantes
del Comité de Selección del concurso.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 y
concordantes de la Ley Nº 1903, y 19, 20, 23 y concordantes de Reglamento aprobado
por Resolución FG Nº 2/10;
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: No hacer lugar a la impugnación presentada por la Dra. Silvia M. De Nápoli
al Concurso Nº 3 para la cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del
Fuero Penal, Contravencional y de Faltas.
Artículo 2: Aprobar lo actuado en el Concurso N° 3 para la cobertura interina de
Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas (artículo 18
inc. 5 ley Nº 1903 modif. por ley Nº 2386 y Resolución FG Nº 2/10).
Artículo 3: Aprobar el Informe Final emitido por el Comité de Selección (con su
rectificatoria de fs. 395/397) y, en consecuencia, integrar el “Listado de funcionarios
para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia” conforme el
siguiente orden de mérito definitivo (art. 23 del reglamento):
1.- Dr. Mauro Tereszko
2.- Dr. Javier Martín López Zavaleta
3.- Dr. Juan Ernesto Rozas
4.- Dra. Silvia De Nápoli
5.- Dra. Mariela Paola De Minicis
6.- Dra. María Florencia Zapata
7.- Dr. Jorge Daniel Ponce
8.- Dr. Iván Coleff
9.- Dr. Diego Pablo Calo Maiza
10.- Dra. Valeria Andrea Lacman
11.- Dr. Cristian Carlos Longobardi
12.- Dr. Martín Losada
13.- Dr. Blas Matías Michienzi
14.- Dr. Claudio Ricardo Silvestri
15.- Dr. Carlos María Raffetto
16.- Dra. María Laura Giuseppucci
17.- Dra. Celsa Victoria Ramírez
18.- Dr. Jorge Antonio D’Alotta
19.- Dra. María Lorena Tula del Moral
20.- Dr. Carlos Fel Rolero Santurián
21.- Dr. Sebastián Salomone
22.- Dr. Eduardo Javier Riggi
23.- Dr. Tomás Ignacio Vaccarezza
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24.- Dr. Federico Battilana
25.- Dr. Roberto Néstor Maragliano
26.- Dra. Bárbara Filgueira
27.- Dra. Andrea Paola Dropulich
28.- Dra. María Laura Ruiz
29.- Dr. Nicolás Agustín Repetto
Artículo 4: Remitir a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires el orden de mérito definitivo de candidatos,
para que tomen razón.
Artículo 5: Agradecer a la señora Jueza del Tribunal Oral Criminal Nº 26, Dra. Patricia
Llerena, al señor Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr.
Luis Jorge Cevasco y al señor Secretario General de Política Criminal y Planificación
Estratégica, Dr. Agustín Christian Gamboa, su actuación como integrantes del comité
de selección del concurso aprobado.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal, agréguese copia en la actuación citada
en el “visto”, comuníquese a los evaluados y al Consejo de la Magistratura, y hágase
saber al Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires y a la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de a Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Aclaratoria - Comunicado N° 5-DGCG/10
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
INSTRUCCIONES SOBRE EL BUEN USO DE SIGAF
(Aclaratoria Comunicado Nº 4/10)
Ante las distintas consultas realizadas por usuarios del SIGAF, y teniendo en cuenta
que el Comunicado N° 4-DGCG/10 es de fecha 20 de mayo de 2010, su entrada en
vigencia es a partir del día siguiente al de su publicación (27/5/10).
Por lo expuesto no se recibirán actuaciones de obras públicas nuevas para su
liquidación que hayan sido registradas en otro módulo con posterioridad a dicha fecha.-

Abelardo Harbin
Director General Adjunto
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicación - Comunicado Nº 6/10
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
1. Cuando se solicita una Entrega de Fondos en concepto de Caja Chica Especial y/o
Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de cada Ministerio o equivalente de cada
Entidad deberá dejar constancia en su elevación a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, que no cuenta con otros fondos
pendientes de rendición por el mismo concepto. De tratarse de un pedido de Entrega
de Fondos por los mismos conceptos, destinado a una DGTAL o equivalente de cada
Entidad, el informe a la DGTAL del Ministerio de Hacienda lo hará el Departamento
Responsables de la Contaduría General.
2. Deberá tenerse en cuenta que para la reposición de fondos en concepto de Caja
Chica Común y para las entregas parciales en los casos de Caja Chica Especial, una
vez efectuada la revisión por parte de las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales de cada Ministerio o equivalente de cada Entidad (o bien, en
caso de corresponder, por el Departamento Responsables de la Contaduría General)
es requisito la emisión del formulario de entrega de fondos de conformidad con los
términos del artículo 16 del Decreto 67/GCBA/2010, que como modelo luce en el
Anexo VIII de la Disposición 9/DGCG/2010.
3. Las Cajas Chicas Comunes no tienen fecha de rendición mientras que las Cajas
Chicas Especiales (incluyendo sus entregas parciales si las tuvieran) y los Fondos con
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones constituyen “entregas de
fondos sin reposición”, razón por la cual les cabe el tratamiento previsto en el artículo
20 del Decreto 67/GCBA/2010 y el último párrafo del punto 1 del Anexo III de la
Disposición 9/DGCG/2010.
4. La devolución de los saldos no invertidos en concepto de Caja Chica Común, Caja
Chica Especial y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
se realizará provisoriamente a través de la Dirección General de Contaduría General
(Departamento Responsables, Representaciones y Delegaciones). Una vez efectuadas
las modificaciones necesarias en el SIGAF, las que serán notificadas, dicha acción se
realizará a través de la oficina designada para el tratamiento de la rendición y en los
plazos previstos en la normativa, por lo que las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales de los Ministerios o equivalentes de cada Entidad,
intervendrán en las devoluciones de los saldos no invertidos. Por lo tanto todas las
Unidades de Organización que de ellas dependen, deberán gestionarlos a través de
dichas Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada Ministerio o
equivalentes de cada Entidad. La misma deberá confeccionar un C55 de devolución
por los importes no invertidos y a devolver en la Dirección General de Tesorería. Para
ello, previamente deberá solicitarse el rol correspondiente ante la Dirección General de
Contaduría General, hecho que podrá perfeccionarse mediante mail dirigido a la
Dirección de Modernización de la Gestión Financiera de la Contaduría General.
5. Las rendiciones de fondos en concepto de Caja Chica Especial, Pasajes y Viáticos y
Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones deberán
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acompañar copia de la Norma de otorgamiento de los respectivos fondos.
6. Por otra parte cabe recordar que la aprobación de las rendiciones de fondos por
parte de las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada
Ministerio o equivalentes de cada Entidad en concepto de Caja Chica Especial y
Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, deberán ser
realizadas mediante un acto administrativo donde debe constar, que de acuerdo con la
normativa vigente, corresponde su archivo en la Dirección General de Contaduría
General (sin intervención del Departamento Responsables). En todas las rendiciones
de fondos que se envían al Archivo de la Dirección General de Contaduría General,
debe figurar en la remisión el número de la Orden de Pago a la que deberá adjuntarse
la rendición para su archivo, por tratarse de un documento pago.
7. En los casos de Caja Chica Común, al finalizar el ejercicio no se devuelven los
saldos no invertidos. De conformidad con las Normas de Cierre, se debe efectuar la
comunicación referida con la composición del saldo no invertido, indicando el que se
cuenta en pesos y en cuentas bancarias al 31 de Diciembre de cada año, al
Departamento Responsables de la Contaduría General.
8. De tratarse de Unidades de Organización que se han disuelto y/o bien han pasado a
depender de otra Jurisdicción, se deberá proceder a la rendición y/o devolución total de
todos los fondos entregados a esa fecha con la intervención de las Direcciones
Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada Ministerio o equivalentes de
cada Entidad de la que dependían al momento de la entrega de los fondos.
9. Asimismo cabe recordar que de tratarse de la devolución de los saldos no invertidos
en concepto de Pasajes y Viáticos y de Gastos de Movilidad, se realizará a través del
Departamento Responsables de la Dirección General de Contaduría General.
10. Por otra parte se hace preciso señalar que de contarse con rendiciones de fondos
correspondientes a Caja Chica Común que no cuenten con observaciones, las mismas
deberán ser enviadas para su archivo haciendo uso del texto que a tales efectos se
incorporó en la Disposición Nº 9/DGCG/2010, Anexo XII. Respecto de las Cajas Chicas
Especiales y Fondos con cumplimiento con el régimen de Compras y Contrataciones
deberá acompañarse el acto administrativo que apruebe la rendición.
11. Cuando se trata de rendiciones, cuyas observaciones no son salvadas
satisfactoriamente, deberá elevarse al Ministro o titular de la Entidad correspondiente
(del que dependa la Unidad de Organización que rinde), para su convalidación. De
dictarse el acto Administrativo que convalide lo actuado, dispondrá el archivo en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
12. Ninguna actuación que tramite rendición de fondos se enviará al Archivo de la
Dirección General de Contaduria General sin haberse devengado el gasto, a tal efecto
se deberá agregar el comprobante C55 Cambio de Imputación “Regularización y
Modificaciones al Registro” (cambio de no presupuestario a presupuestario) en Estado
“C” Confirmado.
13. A partir de la publicación del presente deberá incluirse como información adicional,
el tipo y número de documento y número de ficha censal –en caso de corresponder- de
cada responsable de fondos, en la actuación de cumplimiento del Anexo VII de la
Disposición N° 9/DGCG/10, agregando dichos datos a continuación del campo de
Apellido y Nombre del Responsable. En todo caso, deberán consignarse en forma
separada las altas de las bajas de los responsables.
14. En cuanto a los términos de la Disposición N° 125/DGCG/2010 se considera que se
tramita pagos, debiendo caratularse las actuaciones como Registros, Carpetas o
Expedientes cuando se soliciten entregas de fondos en cualquiera de sus formas
(Cajas Chicas Común y Especial, Gastos de Movilidad, Pasajes y Viáticos y Fondos
con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones y cualquier otro que se
establezca en el fututro), como así también sus rendiciones, solicitudes de reposición o
entrega parcial y los cambios de responsables, toda vez que estas actuaciones

N° 3469 - 27/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°91

constituirán un documento de respaldo del libramiento de orden de pago, cuya custodia
se encuentra bajo la responsabilidad del archivo de documentación financiera del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dependiente de la Dirección General de
Contaduría General.
Gastón I. Messineo
Director General
CA 290
Inicia: 27-7-2010

Vence: 28-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Inscripción de aspirantes 2011 - Nota Nº 562-HRR/10
Docentes para interinatos y suplencias.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
año 2011 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 2 al 31 de agosto de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
José A. Addimanda
Director
CA 295
Inicia: 27-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
Solicitud de personal
Se solicita personal Administrativo con experiencia, manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos) para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 4323-9682 o
4323-9769, para solicitar entrevista.
Alejandro F. Capato
Director General
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Vence: 30-7-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 34.421-SA/09
Licitación Pública Nº 7/2009.
Acta de Preadjudicación N° 21/2010, de fecha 19/7/2010.
Rubro comercial: 501 Componentes de equipos eléctricos y electrónicos.
Objeto de la contratación: Adquisición e Instalación de Equipos UPS y Cableado de
Montantes.
Firma preadjudicada:
CIDI.COM S.A.
Renglón 1: Cantidad 1, Unidad De Energía Ininterrumpida (UPS), Precio Unitario y
Total $658.316,00 (pesos seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos dieciséis).
Desestimar la oferta de la firma NIXON NET S.R.L. por condicionar el plazo de entrega
conforme a lo previsto en el Art. 104, inciso e) de la Ley Nº 2.095.
Desestimar la oferta de la firma TECNOELECTRIC S.R.L. por condicionar el
mantenimiento de su oferta, conforme a lo previsto en el art. 104, inciso e) de la Ley Nº
2.095.
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic.
Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 30/7/10
Pablo R. Casals
Director General
A cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones

OL 2251
Inicia: 26-7-2010

Vence: 27-7-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 36.346-SA/2010
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Licitación Pública N° 10/2010.
Acta de Preadjudicación N° 22/2010, de fecha 19/7/2010.
Rubro comercial: 901 Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de Muebles.
Firma preadjudicada:
RS Equipamientos S.R.L.
Renglón Nº 1: Cantidad 7, Escritorios, Precio Unitario seiscientos sesenta y nueve
($669,00) y total pesos cuatro mil seiscientos ochenta y tres ($4.683,00).
Renglón Nº 2: Cantidad 19, Escritorios, Precio Unitario seiscientos veintiocho ($628,00)
y total pesos once mil novecientos treinta y dos ($11.932,00).
Renglón Nº 3: Cantidad 15, Mesas para PC, Precio Unitario trescientos noventa y
cuatro ($394,00) y total pesos cinco mil novecientos diez ($5.910,00).
Renglón Nº 4: Cantidad 7, Mesas de Reunión, Precio Unitario seiscientos treinta y
nueve ($639,00) y total pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y tres ($4.473,00).
Renglón Nº 6: Cantidad 15, Mesa Auxiliar, Precio Unitario doscientos noventa y siete
($297,00) y total pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco ($4.455,00).
Renglón Nº 8: Cantidad 16, Armarios, Precio Unitario un mil veinticinco ($1.025,00) y
total pesos dieciséis mil cuatrocientos ($16.400,00).
Renglón Nº 12: Cantidad 2, Sillones, Precio Unitario tres mil doscientos ochenta y ocho
($3.288,00) y total pesos seis mil quinientos setenta y seis ($6.576,00).
Renglón Nº 13: Cantidad 11, Percheros, Precio Unitario doscientos noventa y cinco
($295,00) y total pesos tres mil doscientos cuarenta y cinco ($3.245,00).
Renglón Nº 15: Cantidad 1, Tandem, Precio Unitario y Total setecientos Sesenta y uno
($761,00).
Renglón Nº 16: Cantidad 5, Módulos Bibliotecas, Precio Unitario cuatrocientos sesenta
y nueve ($469,00) y total pesos dos mil trescientos cuarenta y cinco ($2.345,00).
Renglón Nº 17: Cantidad 5, Cajoneras, Precio Unitario trescientos cuarenta y cuatro
($344,00) y total pesos un mil setecientos veinte ($1.720,00).
Renglón Nº 18: Cantidad 22, Puestos de Trabajo, Precio Unitario novecientos sesenta
y dos ($962,00) y total pesos veintiún mil ciento sesenta y cuatro ($21.164,00).
Desestimar la oferta de la firma ITARA S.R.L. por no dar cumplimiento a lo establecido
en el Art. 100 de la Ley 2095 y el Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
respecto a la forma de constitución de la Garantía de Mantenimiento de oferta.
Declarar desiertos los Renglones Nº 5 y 14.
Desestimar en los Renglones Nros. 7, 9, 10 y 11, la oferta de la firma RS
EQUIPAMIENTOS S.R.L., en atención a que el precio unitario no se ajusta a lo
establecido en el Art. 84 de la Ley 2095.
Declarar si ofertas admisibles los Renglones Nros. 7, 9, 10 y 11.
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic.
Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 27 de julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 2/8/2010.
Pablo R. Casals
Director General
A cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones
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Vence: 28-7-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA GABINETE DE MINISTROS
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 745/2010
Dictamen de comisión de evaluación de ofertas Nº 1575/2010
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
Ref. Expediente Nº 294706/2010
Motivo: S/ Adquisición de Vehículos destinados a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal y Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Por medio del presente se hace saber a las empresas los errores en que han incurrido
al momento de presentar las ofertas:
1. IGARRETA S.A.C.I
Según Informe económico - financiero la empresa no ha dado cumplimiento a lo
siguiente:
La cotización presentada por la empresa supera en más del 5% al valor de referencia
indicado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, según consta en
e-mail enviado por esa Dirección en ocasión de la presente Licitación Pública, lo cual
esta vedado por la Ley 2095 en su Art. 84.
2. VECOM ARGENTINA S.R.L.
Según Informe legal la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
La oferta no se encuentra íntegramente firmada por el Sr. Juan Juárez, en su carácter
de socio gerente, conforme lo establece el Art. 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Arts. 15 y 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Contar con al menos dos años de experiencia comprobable en el rubro desde la fecha
de su constitución hasta el llamado a la presente licitación, conforme Art. 11.IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Acompañar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo Arts. 12.- GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA y 19.- VICIOS EXCLUYENTES.
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, dado que, la empresa acompaña copia simple de una póliza de seguro de
caución, la que además de garantizar la adjudicación de otra contratación, no está
firmada por el Sr. Juan Juárez en su carácter de socio gerente.
Dos copias de la oferta, como así también se omite cumplir con las formalidades
establecidas en el Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite en el RIUPP del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es condición para ser preadjudicado que el
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP en el rubro objeto de la presente licitación,
según Art. 17 inc. 1).- CONTENIDO DE LA OFERTA, del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. La empresa acompaña constancia de inscripción en el
RIUPP, pero para el rubro de equipos y suministros para limpieza.
Comprobante original o copia certificada por ante el Escribano Público, del contrato
Social o Estatuto Social o Estatutos o actas de directorio de donde deberá surgir la
nómina de personas con facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que
motiva el otorgamiento de la contratación del servicio de la presente Licitación Pública,
de conformidad con el Art. 17 inc. 3), dado que las que obran en el expediente son
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copia
simple.
Constancia que acredite su actividad en el rubro, por el término mínimo de tres (3)
años, conforme inc. 5) Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Referencias comerciales, así como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente al desempeño de actividades
similares al objeto de la presente licitación, conforme Art. 17, inc. 6 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, puesto que las que se pueden observar en el expediente,
no son referencias sobre actividades similares.
Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal del
que resulte oferente y siendo éstas personas jurídicas de los directores o miembros del
Organismo de Administración que la conformen, de acuerdo con el inc. 14 Art. 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Detalle completo de equipos, elementos y recursos, conforme el Pliego de
Especificaciones Técnicas de la presente Licitación Pública, conforme Art. 17, inc. 17
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de los integrantes de la Sociedad
oferente, conforme inc. 19 Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Constancia de Juicios Universales, de conformidad con el inc. 20 Art 17 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Garantía técnica, por el plazo de 12 meses o 50.000 Km., conforme Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Asimismo, se hace mención que según luce en el Acta de Apertura, la oferta de la
empresa VECOM ARGENTINA S.R.L. fue presentada fuera del horario previsto para la
recepción de sobres.
Del Informe económico – financiero surge que:
La cotización presentada por la empresa supera en más del 5% al valor de referencia
indicado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, según consta en
e-mail enviado por esa Dirección en ocasión de la presente Licitación Pública, lo cual
esta vedado por la Ley 2095 en su Art. 84.
Esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera importante destacar que, según consta
en el Acta de Apertura la cual luce a fs. 166 y 167 del Expediente del motivo, el
representante de la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó la recepción del
sobre de la empresa VECOM ARGENTINA S.R.L., el cual se presentó a las 12.15
horas del día designado para la apertura de sobres.
Que, sin perjuicio de ello, el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 22
establece que pasada la hora indicada para la recepción de ofertas, cualquiera sea la
causa de la demora, no serán recibidas.
Habiendo evaluado los precios ofertados para cada uno de los renglones y teniendo en
cuenta los precios de referencia remitido por la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, para el presente procedimiento licitatorio, y
asimismo, en razón de que las dos empresas oferentes han incumplido con las
prescripciones de los Pliegos, además de cotizar por encima de los precios de
referencia, esta Comisión de Evaluación de Ofertas considera inadmisible ambas
ofertas, por lo que aconseja declarar fracasada la presente Licitación Pública Nº
745/2010, por no resultar los precios ofertados convenientes para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se acompaña al presente Dictamen, copia fiel del e-mail remitido por la Dirección de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde constan los precios de referencia para el renglón uno y dos de la Licitación
Pública en cuestión.
Carlos Romero
Comisión de Evaluacion
Romina Roxana Weigandt
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Comisión de Evaluación
Gabriela Yonadi
Comisión de Evaluación
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2273
Inicia: 27-7-2010

Vence: 28-7-2010

El aviso que fue publicado el día 23/7/2010 en el Boletín Oficial Nº 3467 en la
pagina 88, no corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a continuación
se publica el texto correspondiente a la Licitación Publica Nº 901/2010:
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE INCLUSION Y DERECHOS HUMANOS
Fracaso - Licitación Pública Nº 901/2010
Expediente Nº 104.245/2010
Objeto: Adquisición, guarda y colocación de Ciento dos (102) carteles en chapa de
zinc destinados al programa de “Construcción Ciudadana“ de la SIYDH.
Dictamen de Evaluación Nº 1.512/2010
Se declara fracasada la presente licitación en razón de resultar excesivos los valores
cotizados por los oferentes.
Daniel Lipovetzky
Secretario

OL 2239
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de cobertura de riesgos del trabajo del personal - Expediente N°
710.920/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 34-DGCYC/10 para la Contratación del
Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del Personal del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás Entidades del Gobierno de la Ciudad,
a realizarse el día 12 de agosto de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
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web:

Lisandro A. Greco
Director General
OL 2260
Inicia: 26-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipamiento Informático - Carpeta Nº 1.062.106-IEM/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 35-DGCyC/10 referente a la
adquisición de Equipamiento Informático para el Centro de Documentación y Archivo
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 5 de agosto de
2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2262
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 398.146/2010
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.355-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 26 de julio de 2010 a las 11 hs.
para el día 30 de julio de 2010 a las 11 hs, para la Contratación de un Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el inmueble sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Av. Regimiento Patricios 1142 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 2257
Inicia: 26-7-2010

Vence: 27-7-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2279
Inicia: 27-7-2010

Vence: 18-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de elementos de computación para migración de base de datos Expediente Nº 239.469/10
Llamase a Licitación Pública Nº 1281/2010 cuya apertura se realizará el día viernes 30
de julio de 2010, a las 12 horas, para la contratación: Adquisición de elementos de
computación para migración de base de datos.
Autorizante: Disposición Nº 11-UOA-DGTALMJYS/10
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18
horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios 1142,
3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 2276
Inicia: 27-7-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS

Vence: 27-7-2010
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 622.517/10
Licitación Pública Nº 1.213.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.501/2010.
Clase: Etapa única.
Rubro: Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Teléfonos IP.
Firma preadjudicada:
Aucatek SRL (Oferta Nº 1) Oferta Alternativa al Amparo del Art.108 de la Ley 2095
Renglón Nº 1: Aucatek SRL - Renglón Nº 1 –cantidad 60 unidades-precio unitario
448,550000-precio total 26.913,00.Total preadjudicado: Veintiséis mil novecientos trece.
No se consideran:
Aucatek SRL (OFERTA Nº 1): El renglón Nº 1 Oferta Base por precio no conveniente
para el GCBA, conforme a lo que establece el Art. Nº 84 de la Ley Nº 2.095.
Liefrink & Marx SA (Oferta Nº 2: El Renglón Nº 1 por precio no conveniente para el
GCBA, conforme lo establece el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen fue realizado conforme lo indicado en el
asesoramiento técnico emitido por la dirección general de estudios y tecnologías de la
información.
Fundamento de la preadjudicación:
Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector Operativo Contabilidad y Patrimonio
DGTALMJYS Romina Dos Santos, Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo
Vencimiento validez de oferta: 3/8/2010.
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE
OL 2263
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Preadjudicación – Expediente Nº 379.189/2010.
Licitación Pública Nº 1.194-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1565-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Uniformes.
Fecha de apertura: 6/7/2010.
Ofertas presentadas: tres (3) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
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1633/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
PRONUNCIAMIENTO S .R.L., LA BLUSERIE S.A. y ROBERT JORGE ALBERTO.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas adjudicadas:
Pronunciamiento S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 62 Unidades Precio Unitario: $ 85,00 Precio Total: $ 5.270,00
Renglón: 8 - Cantidad 78 Pares Precio Unitario: $ 193,00 Precio Total: $ 15.054,00
La Bluserie S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 115 Unidades Precio Unitario: $ 145,20 Precio Total: $ 16.698,00
Renglón: 5 - Cantidad 143 Unidades Precio Unitario: $ 95,60 Precio Total: $ 13.670,80
Renglón: 6 - Cantidad 89 Unidades Precio Unitario: $ 90,75 Precio Total: $ 8.076,75
Renglón: 7 - Cantidad 102 Unidades Precio Unitario: $ 340,00 Precio Total: $ 34.680,00
Robert Jorge Alberto
Renglón: 2 - Cantidad 473 Unidades Precio Unitario: $ 84,79 Precio Total: $ 40.105,67
Fundamentos de las adjudicaciones: Por ajustarse Técnicamente a lo solicitado y
ser sus precios los mas convenientes.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Observaciones: Por Acta de Asesoramiento Técnico Nº 01-DGCACTyT-20 10, se dejo
sin efecto el Renglón 3 (Chalecos de Alta Visibilidad) para ampliar especificaciones
Técnicas.
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2264
Inicia: 27-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Adquisición de batería de 12 volt - Carpeta Nº 413.594-HIJCTG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1348/2010, cuya apertura se realizará el día 27/7/2010
a las 10 hs. para adquisición de batería de 12 volt.
Autorizante: Disposición Nº 077-HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Hospital Tobar García.
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs., hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA.
Roberto A. Yunes
Director
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Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2267
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de colchones - Carpeta Nº 714.854/10
Llámese a Licitación Pública Nº 1376/10, cuya apertura se realizará el día 30/7/2010 a
las 12 hs para Colchones
Autorizante: Disposición Nº119/HQ/10
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - Unidad Urgencias
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 30/07/2010
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2272
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Preadjudicación - Carpeta Nº 237.814-HGNRG/2010
Licitación Pública N° 1.183-SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.517/10 de fecha 16/7/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y biológicos
Objeto de la contratación: Adq. De ANTI SCL con aparatología
Firma preadjudicada:
Bioldiagnóstico S.A.
Renglón 01: cantidad 5 env. x 96 det precio unitario $9 81.20, precio total $ 4906
Renglón 02: cantidad 5 env x 96 det precio unitario $981.20, precio total $ 4906
Renglón 03: cantidad 4 env. x 96 det precio unitario $ 981.20 precio total $ 3924.80
Renglón 04: cantidad 4 env. x 96 det precio unitario $9 81.20, precio total $ 3924.80
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Renglón 05: cantidad 1 env x 96 det precio unitario $981.20, precio total $ 981.20
Renglón 06: cantidad 2 env. x 96 det precio unitario $ 981.20, precio total $ 1962.40
Renglón 07: cantidad 1 env. x 96 det precio unitario $9 81.20, precio total $ 981.20
Renglón 08: cantidad 1 env x 96 det precio unitario $981.20, precio total $ 981.20
Renglón 09: cantidad 24 env. x 96 det precio unitario $1158.80, precio total 27811.20
Renglón 10: cantidad 1 env. x 96 det precio unitario $2396.40, precio total $ 2396.40
Renglón 11: cantidad 4 env x 96 det precio unitario $1164.30, precio total $ 4657.20
Renglón 12: cantidad 4 env. x 96 det precio unitario $ 1164.30, precio total $ 4657.20
Renglón 13: cantidad 1 env. x 96 det precio unitario $1418.30, precio total $ 1418.30
Renglón 14: cantidad 2 env x 96 det precio unitario $1547.40, precio total $ 3094.80
Renglón 15: cantidad 2 env. x 96 det precio unitario $ 1217.75, precio total $ 2435.50
Total preadjudicado: pesos sesenta y nueve mil treinta y ocho con veinte centavos ($
9038.20)
Fundamento de la preadjudicación: Bioquímica Alejandra Ginaca, Mercedes
Lafforgue, Dr. Daniel Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 23/9/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 27/7/10 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2266
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.401.721-HGATA/09
Licitación Publica Nº 312-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.567/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1.567/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación:Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio de
hemoterapia.
Firmas Preadjudicadas:
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc de Hecho
Renglón 5- 6- Precio unitario: $ 202,68 - Precio total: $ 1216.08
Renglón 10 - 20- Precio unitario: $ 34,69 –Precio total: $ 695,80
Renglón 13- 30- Precio unitario: $ 37,81 -Precio total: $ 1134,30
Renglón 28- 20- Precio unitario: $ 2,04- Precio total: $ 40,80
Open Trade S.A.
Renglón 1- 25- Precio unitario: $ 1,25 - Precio total: $ 31.250,00
Renglón 7 - 25- Precio unitario: $ 36,00 –Precio total: $ 900,00
Renglón 12- 6- Precio unitario: $ 803,50 -Precio total: $ 4.821,00
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Renglón 20- 18-Precio unitario: $ 210,50– Precio total: $ 3.789,00
Renglón 21- 15- Precio unitario: $ 332,50 Precio total: $ 4.987,50
Renglón 22- 12- Precio unitario: $ 180,50 -Precio total: $ 2.166,00
Renglón 23- 6- Precio unitario: $ 165,50-Precio total: $ 993,00
Renglón 24- 18-Precio unitario: $ 395,50 Precio total: $ 7.119,00
Renglón 25- 6- Precio unitario: $ 800,50-Precio total: $ 4.803,00
Renglón 26- 6- Precio unitario: $ 1.190,00- Precio total: $ 7.140,00
Renglón 30- 8- Precio unitario: $ 220,00-Precio total: $ 1.760,00
Medi Sistem S.R.L
Renglon 2- 25-Precio unitario: $ 18,50- Precio total: $ 462,50
Renglón 3- 25-Precio unitario: $ 18,50- Precio total: $ 462,50
Renglón 4- 6 -Precio unitario: $ 188,00- Precio total: $ 1.128,00
Renglón 6- 6 -Precio unitario: $ 196,00 –Precio total: $ 1.176,00
Renglón 8- 6 -Precio unitario: $ 198,00- Precio total: $ 1.188,00
Renglón 9- 6-Precio unitario: $ 188,00-Precio total: $ 1.128,00
Renglón 11- 25- Precio unitario: $ 18,50- Precio total: $ 462,50
Renglón 29- 6000 - Precio unitario:$ 0,40Precio total: $ 2.400,00
Bioquimica S.R.L.
Renglón 32- 200-Precio unitario: $ 119,00 –Precio total:$ 23.800,00
Tecnon S.R.L.
Renglón 27- 30.000-Precio unitario:$ 0,1098-Precio total: $ 3.294,00
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón 18- 3.000 –Precio unitario:$ 4,04-Precio total:$ 12.120, 00
Casa Otto Hess S.A.
Renglón 31- 300- Precio unitario:$ 82,80-Precio total:$ 24.840,00
Hemomedica S.R.L.
Renglón 34- 8-Precio unitario: $ 2200,00–Precio total:$17.600,00
Gobbi Novag S.A.
Renglón 16- 300-Precio unitario: $ 10,20-Precio total: $ 3.060,00
Total preadjudicado: Ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y seis c/98 ($
165.936,98)
Lugar de exhibición del acta: Htal. Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras, 1 día, a partir del 27/7/2010.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 2265
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYCProvisión de equipamiento médico, instrumental y mobiliario con destino al
nuevo pabellón de Pediatría del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” - Expediente Nº 259.061/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 1392-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Equipamiento Médico, Instrumental y
Mobiliario con destino al nuevo Pabellón de Pediatría del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna, sito en la Av. Almafuerte 406, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Apertura: 4/8/2010, a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Nº 426-DGADC/2010
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, sito en
la Av. Almafuerte 406, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 2278
Inicia: 27-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión e Instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para Quirófanos - Expediente Nº
318.749/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 840/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
sistema de Aire Acondicionado Central con Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA)
para Quirófanos, Quirófanos de Parto y Esterilización del Hospital General de Agudos
“Dalmacio Vélez Sarsfield”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 418/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.195.000.Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 06 y 13 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito en Calderon de la Barca
1550 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de Agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
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Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito
en Calderon de la Barca 1550 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 2221
Inicia: 22-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Reparación Farmacia Central y Depósito de Farmacia del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia - Expediente Nº 566.658/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1114/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación Farmacia Central y
Depósito de Farmacia del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en
Av. Las Heras 2670”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 9 de Agosto de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 419/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 659.914,62.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 30 de Julio y 04 de Agosto de 2010 a las 10:00 horas,
en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras -2670 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 03 de Agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en
Av. Las Heras -2670 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa
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Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión e instalación de nuevas centrales de aire comprimido y aspiración Expediente Nº 576.732/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.371-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064
y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de
Nuevas Centrales de Aire Comprimido y Aspiración, con ampliación de las
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.321.900.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 de julio y 4 de agosto de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 12 de agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en
Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General
OL 2112
Inicia: 14-7-2010
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

Vence: 28-7-2010
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Construcción de bloque de deposito de inflamables, residuos patogénicos y
líquidos peligrosos para el Hospital de Oncología Marie Curie - Expediente Nº
576.991/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 173/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y el Decreto
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Construcción de bloque de deposito
de inflamables, residuos patogénicos y líquidos peligrosos para el Hospital de
Oncología Marie Curie”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 09 de Agosto de 2010 a las 14:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 420/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 261.288,50.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 30 de Julio y 04 de Agosto de 2010 a las 12:00 hs. En
el Hospital de Oncología Marie Curie, sito en Avda. Patricias Argentinas 750 – C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 03 de Agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 09 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los
efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de Oncología Marie Curie, sito en Avda. Patricias
Argentinas 750 – C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2223
Inicia: 22-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de uniformes - Carpeta Nº 612.505/10
Llámese a Licitación Pública Nº 1.356/10, cuya apertura se realizara el día 30/7/2010 a
las 10 hs. para la adquisición de uniformes.
Autorizante: Disposición Nº 123/10
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - Unidad de Laboratorio.
Valor del pliego: gratuito
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Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 30/7/10.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2271
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 647188-HIJCTG/10
Contratación Directa Nº 5.097/10.
Dictamen de Evaluación Nº 1.566/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 1190.
Objeto de la contratación: Mantenimiento preventivo de Grupo electrógeno.Renglón Nº 1, ofertas, Operys S.R.L, Seminco S.A, se desestima /descarta, por precio
excesivo (supera el precio indicativo) conforme los lineamientos del art.84-Ley
2095-Decreto754/GBA/2008 precio de referencia, en consideración de lo manifestado
en informe nº 1024/DGRFISS/2010.- por el Ing. Moisés Luís Aruj (valor estimado costo mensual) y Acta de Asesoramiento Nº 15/HIJCTG/2010.- emitida por el
Departamento de Mantenimiento del Hospital Tobar Garcia. Rectificación de
presupuesto oficial emitido por la Dirección General De Recursos Físicos en Salud de $
1.500.
Fundamento de la preadjudicación: Juan Manuel Gago- Patricia Mieli- Dora
AlbornozValidez de la oferta: 4/8/2010 (20 días hábiles renovables Art. 102 Ítem 5 Decreto Nº
754-GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA, por un día a partir del 27/7/2010 en Cartelera
del Depto. de Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2268
Inicia: 27-7-2010

MINISTERIO DE SALUD

vence: 27-7-2010
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HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta 418.858/2010
Licitación Pública Nº 847/2010
Disposición Nº 121/2010
Rubro: Instrumental Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Clase: Única
Objeto de la licitación: Adquisición de Electro bisturí Manómetro y mesa para
Instrumental.
ETYC S.A. (Rivadavia 2358. 3º piso, Of. 2, Capital Federal).
Renglón: 1 Cantidad: 1Equipo Precio Unitario: $ 11.950,00 Importe:$11.950,00
Rocimex S.R.L. (Potosí 3964, Capital Federal).
Renglón: 2 Cantidad: 1 Equipo Precio Unitario: $ 1.657,00 Importe:$1.657,00
Total: $ 13.607,00 (son pesos trece mil seiscientos siete).
Juan C. Ortega
Director
OL 2270
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adjudicación - Carpeta Nº 645.741/2010
Contratación Directa Nº 5.094/2010 (compra menor)
(Disposición Nº 93/2010, 20/7/2010)
Objeto: servicio de esterilización por oxido de etileno.
El Director Medico y la Coordinadora de Gestión Económico Financiera del Hospital
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“ en carácter de unidad operativa de adquisiciones
disponen:
Art.1º- Apruébase la Contratación Directa Nº 5.094/2010 (bajo la modalidad de Compra
Menor) realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese el Servicio de Esterilización por
Oxido de Etileno a la firma, Steri Lab S.R.L. Renglón 1 cuyo monto asciende a la suma
de Pesos diez mil quinientos, según el siguiente detalle:
Renglón 1 - cantidad 100 u - precio unitario $ 105,00 - precio final $ 10.500,00
El importe total de la Adjudicación asciende a la suma de $ 10.500,0.
Ernesto J. Anauati
Director
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 27-7-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de demarcación Horizontal para Ciclovías - Expediente Nº
80.480/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 219/2010, cuya apertura se realizará el
día 10/8/10, a las 13 hs., para: Demarcación Horizontal para Ciclovías. Barrios de
Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios solicitada por la
Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 104-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/8/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 2242
Inicia: 26-7-2010

Vence: 30-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de aires acondicionados – Expediente Nº 668.214/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1291/2010, apertura de ofertas, para el día 28 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 28/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma

N° 3469 - 27/07/2010

de

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

Buenos

Aires.

Oscar M González
Director General

OL 2225
Inicia: 23-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás
Servicios Conexos - Expediente Nº 48.238/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1421/2010 cuya apertura del Sobre Nº 1 se realizará el
día 14/9/2010 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio Público de Mantenimiento
Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
Autorizante: Decreto Nº 525/GCBA/10 y Resolución Nº 916 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Arbolado dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 50.000.
Presupuesto Oficial: $ 153.930.240.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15.00 hs. y hasta 5 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R. Ragaglia
Director General

OL 2236
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 93.866/2010
Licitación Pública N° 1357-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.583, de fecha 23 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
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Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de
aire y ruido.
Fundamento: Se desestima la Oferta N° 1 para el Renglón 3 por no presentar garantía
de acuerdo a las formas previstas en el art. 100 de la Ley Nº 2.095. Los Renglones 1 y
2 se encuentran desiertos.
Se recomienda realizar un nuevo llamado para todos los renglones.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir del 26 de julio, en la cartelera del organismo.
Juan Rodrigo Walsh
Director General

OL 2256
Inicia: 26-7-2010

Vence: 28-7-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular Con Consulta Nº 2/10 - Licitación Pública Nº 6/10
Actuación Interna Nº 14442/10.
Objeto: Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobilitario para uso del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 06/10, relativa a la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario –puestos de trabajo y mesas de
reunión, sillas, sillones y accesorios, panelería y mobiliario a medida a instalarse en los
edificios de las calles Bartolomé Mitre 1735, Beruti 3345, Combate de los Pozos 155,
Tuyú 82 y Av. Cabildo 3067, todos de esta ciudad- para uso del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, a efectos de responder a las consultas
efectuadas por la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASSO S.A.C.I.F.I, con fecha 21
de julio:
Pregunta Nº 1: En algunos casos, según el pedido de muestras vemos que se repiten
modulaciones. Se deben repetir las muestras? Una muestra puede ser parte de otra?
Respuesta Nº 1: De acuerdo a circular con consulta N° 01/10 , RESP UESTA N° 6, “las
empresas deberán ajustarse a la cantidad de muestras requeridas en el Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación y lo especificado en la presente circular”.
Pregunta Nº 2: En el renglón 2 / subrenglon 5. El pliego por escrito nombra dos
modelos distintos y el pliego de imágenes uno solo. Cual de los dos modelos habría
que cotizar JC1 o JC2? Además queremos informar por este medio, que no hay stock
de bases giratorias de estos sillones hasta dentro de tres meses. Lo cual imposibilita
preparar muestra sobre este renglón en particular.
RESPUESTA Nº 2: Debe cotizarse el modelo que figura en la imagen, ANEXO III – 09,
el sillón JC1.
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En cuanto a la imposibilidad de presentar muestra, se debe considerar la Circular con
Consulta Nº 01/10, RESPUESTA Nº 5 “Dado que el sillón solicitado figuraba en el
prepliego de consulta y opinión abierta y no fue objetado por ninguna empresa, deberá
suministrarse el mismo solicitado en el pliego
Pregunta Nº 3: El renglón 2 / subrenglon 7 el perchero es cromado o de pintura
horneada color aluminio? La pregunta se refiere a que en el caso de los valet para
privados, se presenta solamente con terminación microtexturada color aluminio, y lo
piden también cromado.
Respuesta Nº 3: La base circular metálica y mástil central es con terminación
microtexturada color aluminio.·
Pregunta Nº 4: El renglón 2 / subrenglon 4 el pliego escrito pide base trineo para la
silla alta, sin embargo el pliego grafico, base giratoria, con aro apoyapié. Cual es la
correcta?
Respuesta Nº 4: Debe cotizarse el modelo que figura en la imagen, ANEXO III – 09,
SILLA ALTA CON BASE GIRATORIA Y ARO APOYAPIE.
Pregunta Nº 5: El día limite para recibir las muestras, cual es?
Respuesta Nº 5: Conforme a Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
“Las muestras deberán ser presentadas hasta un (1) día de anticipación al acto de
apertura de ofertas y encontrarse perfectamente identificadas con los datos de cada
oferente.”
Pregunta Nº 6: Cual es la profundidad de los muebles de cocina?, esta pregunta
incluye datos de alacena y bajo mesada. El ancho de cajonera?
Pregunta Nº 7: El renglón 4 subrenglon 2 no es clara la documentación grafica. Enviar
planos en escala y detalles de armado. No es posible enviar muestra sin esta
información.
Pregunta Nº 8: El renglón 4 subrenglon 1 se pide en melanina blanca. Sin embargo el
mueble de cierre (renglón 2 / subrenglon 2) en melanina color ceniza?
Pregunta Nº 9: Habrá un error en donde se pide cedro + grafito? En el renglon 1
subrenglon 12 la combinación posible es cedro + grafito. En el renglón 4 subrenglon 3,
la combinación pedida es cerezo + grafito. Y en el renglón 4 subrenglon 4, la
combinación es cerezo + grafito.
Respuesta a las preguntas Nº 6, 7, 8 Y 9: Se procederá a contestar las preguntas 6, 7,
8 y 9, juntas por considerar que existe una estrecha relación entre las mismas.
A tales efectos, se transcribe un párrafo del Punto 9. PRESENTACIÓN DE
MUESTRAS, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: “Para el RENGLON Nº 4,
del subrenglon 1 al subrenglon 2 inclusive y 4: Un módulo de cajonera, uno de bajo
mesada y uno de alacena con sus correspondientes, banquinas, bisagras, tiradores,
estantes, herrajes y cerraduras. Se solicita estos módulos como ejemplo de calidad de
la totalidad de los módulos pedidos en estos subrenglones por lo que el módulo
entregado deberá contener y mostrar todos los detalles de terminación descriptos en
las especificaciones técnicas de los subrenglones.”
Esto, quiere decir que con la presentación de:
1 módulo de cajonera
1 de bajo mesada y
1 de alacena,
Quedan cubiertas las muestras del SUBRRENGLON 1, SUBRRENGLON 2 y
SUBRRENGLON 4.
Es por ello, que no es necesario, documentación gráfica complementaria para el punto
SUBRRENGLON 2, ya que no hay que hacer una muestra del mismo, puesto que se
toma como muestra de este subrrenglón el módulo de cajonera, el de bajo mesada y el
de alacena.
Con respecto al pedido de la profundidad de los muebles de cocina, se recuerda que
como son “muebles a medida” se deberá replantear las medidas en obra al momento
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de encargarlo, teniendo en cuenta que se realizó una visita a obra para conocer los
sitios en los que se armarían los muebles pedidos en el renglón 4, consideramos que
no es imprescindible contar con el dato de la profundidad de dichos muebles ya que las
muestras, en el caso de muebles a medida, pueden ser estándar, por ejemplo:
Bajo mesada: 40cm Ancho, 83cm Alto y 60cm Profundidad
Alacena: 30cm Ancho, 60cm Alto y 30cm Profundidad
Lo que se evaluará en estos casos, es la calidad, la terminación, los detalles, etc. Y no
las medidas exactas, por ello se pide un módulo de cada uno y no un mueble entero.
En cuanto a los colores, por favor, ajustarse a lo que se pide en pliego, ya que como se
pudo comprobar en la visita, los muebles son para diferentes ambientes y/o edificios y
por ello son de diferentes tonos.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Ministerio Público Fiscal de la CABA

OL 2275
Inicia: 27-7-2010

Vence: 28-7-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Resmas de Papel - Licitación Pública Nº 29/2010
Expediente CM Nº OAyF-130/10 -0
Resolución O.A. y F. Nº 144/2010
Objeto: Adquisición de resmas de papel para su utilización en las distintas
dependencias del Poder Judicial (areas administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio
Público Tutelar de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 06 de
agosto de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 300,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 31 de agosto de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 31 de agosto de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
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Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

OL 2252
Inicia: 26-7-2010

Vence: 27-7-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”
– Nota Nº 7213/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 13/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela
1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”.
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $33.991.550,02.Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 34
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
- Nota Nº 7214/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 14/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela
1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 11:30
hs. En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
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Presupuesto Oficial: $ 42.495.849,20.Plazo de Entrega: 18 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 35
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y
Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y
Obras Exteriores“ - NOTA Nº 7215/IVC/2009
Se llama a Licitación Pública Nº 15/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500,
Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 14 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $21.413.578.Plazo de Entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 36
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores
ANEXO
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Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 38
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 14/10
Programa Casa Amarilla, Sector Central. Barrio La Boca. Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7214/IVC/09 De
acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se expide la
presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8.
Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: · en el inciso b) el 20 % (veinte por
ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos años es de pesos ochenta
millones ($80.000.000,00).
En el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 26.000,00 m²
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan:
obligatoriamente con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).·
con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Ítem
Descripción
Valor de referencia a tipo de obra arquitectura
b1
tipología edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $14.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 4.300 m2
b4
plazo de obra
mayor a 12 meses
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Nota: se consideran obras de arquitectura a:
obras de vivienda.
obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las
obras de vivienda que se
licitan.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 11:30 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 32
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 15/10
Programa Casa Amarilla Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7215-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares: Se reemplaza el Anexo 5 por el anexo que se
adjunta.
ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 33
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 15 / 2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Irala, Barrio La Boca , Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General
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Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 13/10
Programa Casa Amarilla - Sector Central - Barrio La Boca - Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7213-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: el artículo que a continuación se transcribe, reemplaza al identificado con
el mismo número.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 10 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 31
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 39
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 15/2010
Programa CASA AMARILLA Sector Irala, Barrio La Boca, Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores - Nota Nº 7215 -IVC / 09

N° 3469 - 27/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°120

De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8. Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.:
en el inciso b) el 20 % (veinte por ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos
años es de pesos ochenta millones ($80.000.000,00).
· en el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 14.500,00 m².
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan: · obligatoriamente
con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).
· con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Item
Descripción
valor
de
referencia
A
tipo
de
obra
arquitectura
b1
tipología
edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $7.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 2.400 m²
b4
plazo
de
obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
· obras de vivienda.
· obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las obras de
vivienda
que se licitan.
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2.4.1. Adjudicación
La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.
dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el ejercicio 2010 conforme los
términos del Decreto Nº 50/09, Capítulo VI, Artículo 23.
1 de 2
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con carácter
previo a la resolución de:
a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de Preselección y contra el
Acta de Preadjudicación.
b) La adjudicación (v. art. 7, inc. d), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, y art. 10 de la Ley Nº 1.218).
La garantía de la impugnación entablada contra las Actas de Preselección y de
Preadjudicación, estará constituida por un 3 % del Presupuesto Oficial (Art. 1, Decreto
1013/GCBA/08).
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 14 hs en Carlos Pellegrini 179, 5º
piso, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 37
Inicia: 19-7-2010

Vence: 6-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicios profesionales para migración de sistemas desde
plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570 - Carpeta de Compras N° 18.911
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios
profesionales para migración de sistemas desde plataforma IBM 390 a equipamiento
Power I570”. (Carpeta de Compras N° 18.911).
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
Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura: 17/8/2010, a las 11 hs.
La Apertura se realizará en Florida 302, 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 110
Inicia: 27-7-2010

Vence: 29-7-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación sobre tareas de dirección de obra del nuevo edificio de oficinas
centrales del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 18.927
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “tareas de dirección de obra del
nuevo edificio de oficinas centrales del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
Compra Nº 18.927).
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 2.000,00 (pesos dos mil)
Fecha de apertura: 26/7/2010 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
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 104
Inicia: 26-7-2010

Vence: 28-7-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de cerrajería general para atender todas las dependencias del Banco y
cajeros neutrales - Carpeta de Compras Nº 19.012
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de cerrajería
general para atender todas las dependencias del Banco y cajeros neutrales” - Carpeta
de Compras Nº 19.012.
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor.
Fecha de apertura: 13/8/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600 int. 2255 / 8810
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 107
Inicia: 26-7-2010

Vence: 28-7-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de sistemas ininterrumpible de energía (UPS) – Carpeta de Compras
Nº 19.018
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación para la “provisión de 9
(nueve) sistemas ininterrumpible de energía (UPS), para las sucursales varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires” - Carpeta de Compras Nro. 19.018.
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 19/8/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600, int 2255/8810.
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Romina Rodrigo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 106
Inicia: 26-7-2010

Vence: 28-7-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.856
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.856 que tramita la “Adquisición e instalación de un grupo electrógeno para la nueva
Sucursal San Miguel, sita en la Av. Perón 900, San Miguel, Provincia de Buenos Aires;
y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo –sin cargo- durante el
período de garantía”, a la firma GELEC S.R.L., en la suma total de $ 114.450,00 + IVA
(pesos Ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Viamonte 749, piso 20 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: C1053ABO.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 109
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicación
Se comunica:
a) Tal como se difundió oportunamente en los principales medios del país y en el
Sistema de
Informaciones de Contrataciones del Banco Ciudad, con fecha 17/2/2010, se realizó el
llamado a Concurso Público - Carpeta de Compra Nº 18.677, para la “Contratación de
la elaboración del Proyecto y la Construcción del Edificio para Oficinas del Banco, a
ubicarse en la manzana conformada por las calles: Uspallata, Atuel, Los Patos, IguazúParque de los Patricios - C.A.B.A.”.
b) Con fecha 17/5/2010 a las 12 horas, se realizó la Apertura de la Carpeta de
Compras Nº 18.677 que tramita dicha contratación, con la presentación de 15
oferentes, según acta labrada ante escribano público.
c) Con fecha 4/6/2010 a las 12 horas, se procedió a la Apertura del Sobre Nº 2 ante
escribano público, donde fueron preseleccionadas 13 (trece) firmas para la apertura del
mismo, conforme al siguiente detalle:
PRESELECCIONADAS:
PETERSEN, THIELE & CRUZ S.A.
C.R.I.B.A. S.A.
U.T.E. OHL S.A. - ESUCO S.A.
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A. (Alternativas 1 y 2)
SOCMER S.A.C.I.F.I.C.
U.T.E. EMACO S.A.C.I. - OBRAS Y SISTEMAS S.R.L.
AMG OBRAS CIVILES S.A.
U.T.E. TEXIMCO S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I.
RIVA S.A.
UTE COARCO S.A. – OBRAS CIVILES S.A.
UTE JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. – COCYAR
INGENIERÍA S.R.L.:
CPC S.A.
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
DESCALIFICADAS:
DYCASA S.A.
CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. / CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
ARGENTINA S.A (U.T.E.)
También este acto fue difundido en los principales medios del país y en el Sistema de
Informaciones de Contrataciones del Banco Ciudad.
d) Con fecha 30/6/2010 a las 13 horas, se procedió a la Apertura del Sobre Nº 3 ante
escribano público, donde fueron preseleccionadas 3 (tres) firmas para la apertura del
mismo, las cuales se detallan a continuación con sus respectivas calificaciones
obtenidas:
C.R.I.B.A. S.A.
9,9
AMG OBRAS CIVILES S.A.
7,4
U.T.E. TEXIMCO S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I.
7,1
También este acto fue difundido en los principales medios del país y en el Sistema de
Informaciones de Contrataciones del Banco Ciudad.
e) Finalmente, con fecha 15/7/2010, se publicó la Preadjudicación de la Carpeta de
Compra Nº 18.677 que tramita la “Contratación para la elaboración del Proyecto y la
Construcción del Edificio para Oficinas del Banco, a ubicarse en la manzana
conformada por las calles: Uspallata, Atuel, Los Patos, Iguazú- Parque de los Patricios
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–
C.A.B.A.”,
a
la
firma
C.R.I.B.A. S.A. , en la suma total de $ 162.462.809,92 + IVA (son
pesos ciento sesenta y dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos nueve
con 92/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, en Florida 302,
7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. Córdoba 1351, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: C1055AAD.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 111
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Adjudicación - Licitación Pública Nº 3/10
Licitación Pública N° 3/10
Resolución AGT Nº 96/2010, de fecha 21 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cartucho Toner.
Objeto de la contratación: La provisión de cartuchos para las impresoras de
propiedad del Ministerio Público Tutelar.Firmas preadjudicadas:
Daemo Insumos S.R.L.
Renglón 2 –cantidad: 15- precio unitario: $780,00 - precio total: $ 11.700.Renglón 4 –cantidad: 4- precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 2.200.Renglón 5 –cantidad: 4- precio unitario: $699,99 – precio total: $ 2.799,96.Renglón 6 –cantidad: 4- precio unitario: $699,99 – precio total: $ 2.799,96.Renglón 7 – cantidad: 4 –precio unitario: $699,99 – precio total: $ 2.799,96.Subtotal: $ 22.299,88.
Data Memory S.A..
Renglón 1 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 348,50 - precio total: $ 6.273.
Subtotal: $ 6.273,00.
Firma: Sercap Insumos S.R.L.
Renglón 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 449,00 - precio total: $ 6.735.
Subtotal: $ 6.735,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y cinco mil trescientos siete con ochenta y ocho
centavos ($ 35.307,88).
Fundamento de la adjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
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aportaron toda la documentación requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base a la Nota CEO 03/10 y por la mejor
oferta económica. (Fdo. Dra. Laura Musa).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826, P.B., de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a
partir del 26 de julio de 2010 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitacione
s
Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 2274
Inicia: 27-7-2010

Vence: 27-7-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINSITERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes
de Traumatología - Expediente Nº 66.283-MEGYA/2008
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Prótesis e Implantes de Traumatología, bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta, con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expediente Nº 66.283/MEGYA/2008
Licitación Pública Nº 3-UOAC/2010
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e Implantes de
Traumatología
Apertura: 9 de agosto de 2010, a las 10 hs.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2249
Inicia: 26-7-2010

Vence: 27-7-2010
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Edictos Particulares

Retiro de Restos
Retiro de restos y colocación de cenizas en una urna con cremación si es necesario.
Cementerio de Chacarita. Bóveda:
Ubicación: Lotes 32 y 33, Tablón 14, Mz. 6, Sección 9.
Se comunica a los deudos que tengan familiares que se relacionen con las personas
que se detallan a continuación para ejercer su derecho.
Luis Bianchi - Ataúd 14-11-937.
Luisa T. Bianchi - Ataúd 3-3-957.
Ana María Francisca Bianchi - Ataúd 5-3-65.
Catalina C. de Bianchi - Ataúd 29-10-912.
La urna con las cenizas de los cuatro ataúdes serán depositadas en la misma bóveda.
El plazo es de cinco días a partir del día siguiente a la publicación para ser retirados
por los deudos que se presenten.
Solicitantes: Celia Victoria Ilari de Aguilar, Emma Graciela Ilari

EP 227
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010

Transferencia de Habilitación
Sergio Hugo Tilatti (DNI 14.010.661) con domicilio en Ladines 3411 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y Patricia Mabel Tilatti (DNI 17.198.275) con domicilio en
Ladines 3426 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfieren la habilitación de
“Metalúrgica Tilatti S.R.L.”, Expte. N° 44059/T/1971, sito en la calle Ladines 3424 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a “Tilatti Patricia Mabel y Tilatti Sergio Hugo
Sociedad de Hecho”, rubro Fábrica de Tejidos de Alambre, manteniendo el domicilio
en Ladines 3424 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitantes: Patricia Talatti
Sergio Talatti
EP 217
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

Transferencia de Habilitación
Blumaco S.R.L. representada por su apoderado Daniel Alejandro Mancusi DNI
11.703.601 domiciliada en Monroe 5163, CABA, avisa que transfiere habilitación
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municipal del local sito en Presidente Quintana 362, planta sótano CABA que funciona
como: Local de baile clase “C” con capacidad máxima hasta 150 personas por registro
14527-DGHP/2004 en fecha 9/11/2004 se concede conforme lo ordenado en fecha
27/08/2003 expediente judicial 64351 a Club Shampoo S.R.L. representada por su
gerente Diego Hernán de la calle DNI 24.921.690 domiciliado en Fray J. Santamaría de
Oro 2630, piso 5, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Presidente
Quintana 362 planta sótano CABA.
Solicitante: Daniel Alejandro Mancusi (Blumaco S.R.L. - Apoderado)
Diego Hernán de la Calle (Club Shampoo S.R.L. - Gerente)
EP 218
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

Transferencia de Habilitación
Kongfa Chen DNI 94.046.002, domiciliado en Franklin 1779 transfiere su Habilitación
Expediente No. 11241/2007, de Autoservicio Alimenticio en Mendoza 4610 PB, a
Zhenying Chen DNI 94.224.497, los rubros que habilitado son: com. mim. de carne,
lechones, achuras, embutidos, com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa), com.
min. de aves muertas y peladas, chivitos, prod, granja, huevos H/60 docenas, com.
min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de articulos de
limpieza.

Solicitante: Zhenying Chen

EP 223
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

Transferencia de Habilitación
Ziqiang Lin (DNI 93.934.251), domiciliado en Av. Rivadavia 5531 transfiere su
Habilitación Expediente No. 41023/2005, de Autoservicio Alimenticio en Av. Olazábal
4810 PB, a Huafeng Lin (DNI 94.009.709), los rubros que habilitado son: com. mim. de
carne, lechones, achuras, embutidos, com. min. de verduras, frutas, carbón (en
bolsa),com. min. de aves muertas y peladas, chivitos, prod, granja, huevos H/60
docenas, com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en
general envasadas, com. min. de artículos de limpieza.

Solicitante: Huafeng Lin

EP 224
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010
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Transferencia de Habilitación

Se avisa que PHARMA G.B.G S.A. CUIT 30-70855906-3, con domicilio en la
calle Roque Pérez N° 2537 PB- PA de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere a la Sra. Dora Elsa Aganetto DNI 12.439.608, con domicilio en la calle
Aromo N° 4896 , el Local ubicado en la calle Roque Pérez N° 2537 PB- PA de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, habilitado por Expediente N° 78261/ 2003 ante
G.C.A.B.A. por los RUBROS: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (con deposito
Art. 5.2.8 Inc A). - Reclamos de Ley en el domicilio del local

Solicitante: Dora Elsa Aganetto

EP 225
Inicio: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

Transferencia de habilitación
María Infante González (DNI 93.283.020) domiciliada en Av. Díaz Vélez 4455,
C.A.B.A., avisa que trasfiere la habilitación del local ubicado en Av. Díaz Vélez 4459,
P.B., C.A.B.A., que funciona como fábrica de elaboración de pastas alimenticias
frescas con venta directa al público, com. min. de productos alimenticios en general,
com. min. de bebidas en general envasadas por Expediente N° 19.565/1997 a Pedro
Carlos Mereles (DNI 23.552.492) domiciliado en Manuel Fresco 414, Mariano Acosta,
Partido de Merlo.

Solicitante: Pedro Carlos Mereles

EP 226
Inicia: 22-7-2010

Vence: 28-7-2010

Transferencia de Habilitación
Marta Beatriz Gnezda, DNI 16.448.837, domiciliada en Av. Directorio 733, 6° D,
CABA, transfiere a Leandro Esturao, DNI 32.243.111, domiciliado en Zelarrayán 714,
2° P, CABA, el local sito en Av. Sáenz 1177 piso: PB, CABA, rubro “com. min. de
artículos para el hogar y afines”. Reclamos de ley en Av. Sáenz 1177. CABA.
Solicitante: Leandro Esturao

EP 228
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010
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Transferencia de Habilitación
Andrade Manfredo Atilio s/ Sucesión ab intestato por Expediente N° 1240/2003
transfiere la habilitación comercial: fábrica de artículos de corcho (502.261) sito en Tres
Arroyos 3550/68 C.P. 1407, C15, S/79, M89, P.5G C.A.B.A. zona E 3 sup. 466m2 por
Expediente N° 108333-A-1958, a Manfredo Atilio Andrade (DNI 10.284.476) con
domicilio en Bacacay 4131 depto 12 A. C.P. 1407. Reclamos de ley en el mismo
comercio.
Solicitante: Manfredo Atilio Andrade
Andrade Manfredo Atilio s/sucesión

EP 229
Inicia: 23-7-2010

Vence: 29-7-2010

Transferencia de habilitación
Ariel del Plata S.A. dom. Calle Uspallata 2913 Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal rubro: Carpintería en gral .fabr. de productos diversos de madera obtenidos
por torneado y otras oper. análogas, carp. mecánica, fab. de muebles de madera para
hogar, mobil. médico y quirúrgico y muebles para comercio y oficina, taller de armado
de muebles y encolado de los mismos, fabr. de artículos moldeados y lamin. de
material plástico, fabricación de maniq. de plástico, fca de art. de bakelita, taller de
corte y armado de art. de plástico, fca de hojas laminadas, varillas y tubos, c/mat.
plástico comprob. en bruto, fabr. de muebles metal. fca. de prod. de carp. metálica,
perfiles de chapa, marcos, puertas, ventanas, celosías y demás art. afines para la
construcción, corte, doblado, estampado y perforado de metales batido en frió,
remachado, taller electro mec. de repar. y acabado de piezas electromec. incluso la
producción de las mismas, excluye taller de automóviles y sus repuestos, incluye taller
de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en grandes indust.
taller de herrería, broncer. zinguer. y hojalatería, taller de chapa y pintura Exp. Nº
24340/92 para inmueble ubicado en las calles Uspallata Nº 2913/29 Arriola Nº 189 y
Zabaleta Nº 175 PB, piso 1º a Acerplast Aceros y Plásticos S.A con dom. en calle
Uspallata Nº 2929 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Cristian Martín González Taboada

EP 230
Inicia: 23-7-2010

Transferencia de Habilitación

Vence: 29-7-2010
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Transporte CANGIANI S.R.L., avisa que transfiere su habilitación bajo el rubro de:
taller de encuadernación, imprenta sin editorial, Fabr. de cuadernos, Bloques de notas,
Libros en blanco y Artículos Afines. Comercio mayorista de papel, cartón, envases de
papel y cartón (C/ Depósito). Comercio mayorista de Librería, Papelería, papeles
impresos P/decorar o empaque (C/ Depósito). Comercio mayorista de Muebles de
Hierro (C/ Depósito). Comercio Mayorista de artículos de Hierro y Acero (C/ Depósito).
Comercio Mayorista Bicicletas, Triciclos y otros vehículos a pedal, sus rep., y Acces.
(C/Depósito). Comercio Mayorista de equipos y aparatos científicos y de precisión
(Medic., Ing. Etc.) (C/ Depósito). Comercio Mayorista de Ferretería en General (C/
Depósito). Comercio Mayorista de Plásticos (C/ Depósito). Por Exp. 50870/1998 de
fecha 25/09/2001, por el local ubicado en la calle JOSE A. SALMUN FEIJOO Nº 457/71
PB y EP. , con una superficie de 1474m2, a la firma SOPORTE GRAFICO S.A.
Reclamo de Ley mismo local.

Solicitante: Jorge Ricardo Gómez

EP 231
Inicia: 26-7-2010

Vence: 30-7-2010

Transferencia de Habilitación
Los que suscriben Alberto Villalva, L.E. Nº 7.116.007, en carácter de Apoderado del
Sr. Oscar Enrique Costabello, DNI Nº 6.607.344, con domicilio en Av. Las Heras
2036 – CABA, comunican que transfiere el cincuenta por ciento (50%) del comercio de
la calle Ecuador Nº 60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA, habilitado por
Expediente Nº 120.768/90, para el rubro de local de baile Clase “C”, con intercalación
de número de variedades sin transformación, con capacidad para 500 (quinientas)
personas, a Liliana Mabel Aranda, DNI Nº 20.001.648. Reclamos de ley en Ecuador
60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA.

Solicitante: Liliana Mabel Aranda

EP 233
Inicia: 27-7-2010

Vence: 2-8-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Intimación - Registro N° 1.566.150-DGDCIV/09
Intímase al señor Mario Battellini, en su carácter de apoderado del Hotel del Velero,
sito en la calle Pavón 1531/41, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el
presente edicto, acredite personería en debida forma, conforme a lo estatuido en los
artículos 51 y 52 del Decreto Nº 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad
de la instancia en el Registro Nº 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto Nº 1.510/97).
Daniel O. Russo
Director General
EO 1291
Inicia: 27-7-2010

Vence: 29-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 129-HGARM/10 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Sra. Marta
Villagra, DNI 22.590.124, que atento a su no comparencia en este hospital a las
reiterados citaciones telefónicas realizadas por el Departamento Recursos Humanos, a
los fines de su notificación de los términos de la Resolución N° 2.039/09, se informa
que dado el tiempo transcurrido la misma ha caducado.
Carlos Mercau
Director
EO 1294
Inicia: 27-7-2010

Vence: 29-7-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Intimación - Contratación Directa N° 1.583/10
Intímase a la empresa “Edalva S.A.” para que en el termino de 3 (tres) días hábiles de
publicado el presente edicto, concurra ante esta Unidad Hospitalaria, sita en Muñiz 15
de esta Capital Federal, 7° piso, Tesorería, en el horario de 9 hs. a 12 hs., de lunes a
viernes con el objeto de regularizar su situación, notificarse de la multa y tomar
conocimiento de los artículos 129 y 133 de la Ley N° 2.095 reglamentada por el
Decreto N° 754/08 ya que se elevaron las cédulas de intimación y no se ha presentado
en este organismo.
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Daniel Basovich
Director Odontólogo (i)
EO 1293
Inicia: 26-7-2010

Vence: 28-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.201-AJG/10
Notifícase al Sr. José Manuel Linok (DNI 29.493.182.) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1289
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 455.201-AJG/10
Notifícase al Sra. Joana Virginia López que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1290
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 715.603-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Anabella Salas que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1271
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 738.607-DGEM/10
Notifícase al Sr. Sergio Ariel Caceres (DNI 20.217.715) que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1287
Inicia: 23-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 27-7-2010
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Notificación - Registro Nº 739.011-DGEM/10
Notifícase al Sr. Alan Emmanuel Lucero que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1272
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.589-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Mónica Alderete que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1273
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.692-DGEMP/10
Notifícase al Sr. José Humberto Brito (DNI 17.909.256) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1274
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.733-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Alejandro Gentile que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1275
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 742.854-DGEM/10
Notifícase al Sr. Nicolás González que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1276
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 743.038-DGEM/10
Notifícase al Sr. Ricardo Fainerman que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1277
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 743.526-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ana Laura Dena que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.265-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Georgina Carla Bianquet que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1279
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.321-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Fernando Javier Pasanisi que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1280
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.370-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Melina Chavarria que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 744.880-DGEM/10
Notifícase al Sr. Luis Acosta que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1282
Inicia: 23-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 27-7-2010
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Notificación - Registro Nº 744.908-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Anabel Figueredo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1283
Inicia 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 746.559-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Pablo Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1284
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

N° 3469 - 27/07/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°145

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 750.280-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Eliana Esposito que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1285
Inicia: 23-7-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 27-7-2010
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Notificación - Registro Nº 764.293-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Karina Giselle Arnedo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1286
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 764.347-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Lorena Landi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1288
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 779.309-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Francisco Auza (DNI 26.650.684) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1292
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 881-CGPC9/08
Intímase Cigno Juan Antonio y Cestaro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Martiniano Leguizamón 185, piso P.B. Dpto. 1, a realizar, la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1228
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 881-CGPC9/08
Intímase Tallaridi Héctor J. y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Martiniano Leguizamón 185 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 1229
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 2.069-DGIHU/08
Intímase Roviello E. R. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Zapiola 4880/92 esq. Vedia, 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 1230
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 69.547/08
Intímase Arias de Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Mariano Acosta 1241, 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
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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 1231
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.256-DGIHU/09
Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Catamarca 1081/85, 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 1232
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 1.283-DGIHU/09
Intímase Epper Maximiliano y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Av.
Salvador María del Carril 4378, 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
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Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.315-DGIHU/09
Intímase Consorcio de propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Rivadavia 2936, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1234
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 3.583/09
Intímase Cateca SA y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Chascomús
5566/74, 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 1235
Inicia: 21-7-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 28-7-2010
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Intimación - Expediente Nº 3.583/09
Intímase Grabenheimer Edith Hilde y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Chascomús 5530, 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 1236
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 4.239-DGAJUD/09
Intímase Del Cueto, Ernesto Rodolfo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Directorio 3853 , a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1237
Inicia: 21-7-2010

Vence: 28-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 244816-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Behring 2.610,
Gamarra 1.278/1.300, Partida Matriz Nº 244816, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 244816-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1258
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 247225-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
5.435/5.437, Partida Matriz Nº 247225, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 247225-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1259
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404655-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego 1.647,
Partida Matriz Nº 404655, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404655-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1260
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404791-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1.722/1.720,
Partida Matriz Nº 404791, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404791-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1261
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-07-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 413960-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador 6.033,
Partida Matriz Nº 413960, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
413960-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1262
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1390992-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Esteban De Luca
1.412/1.422, Partida Matriz Nº 186207 (alta) 183045 y 183046 (bajas), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
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Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1390992-DGR-2009, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1263
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1414542-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2.313/2.327, Partida Matriz Nº 378723 (alta) 326539, 326540 y 373686
(bajas), por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1414542-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1264
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460422-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 2.291/2.299,
Partida Matriz Nº 254887, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460422-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1265
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT 529571-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martiniano
Leguizamon 41, Partida Matriz Nº 14885, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 529571-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1266
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 586293-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2.181/2.179,
Partida Matriz Nº 402859, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
586293-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1267
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT 626093-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cangallo 77, Partida
Matriz Nº 174037, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
626093-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1268
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 626370-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ramos Mejia
776/780, Partida Matriz Nº 174129, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 626370-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1269
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 725940-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2830, Partida
Matriz Nº 378647, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
725940-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1270
Inicia: 23-7-2010

Vence: 27-7-2010
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - ROSARIO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA DÉCIMOCUARTA NOMINACIÓN DE ROSARIO
Asesoramientos Inmobiliarios S.A. y/o Echesortu y Casas S.A.
Notificación
La Sra. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Decimocuarta
Nominación de Rosario, ha dispuesto lo siguiente: “Rosario, 11 de junio de 2010. Con
los autos a la vista, proveyendo escrito cargo Nº 5758/10: Por recibido. Téngase y
agréguese. Proveyendo manifestación de día de la fecha: Informando verbalmente la
Actuaria en este acto que la parte demandada Asesoramientos Inmobiliarios S.A.
y/o Echesortu y Casas S.A. no ha comparecido a estar a derecho declárasela rebelde
y siga el juicio sin su representación. Señálase fecha de audiencia para sorteo de
Defensor de Oficio en agosto 03 de 2010 a las 9.00 hs. Notifíquese por edictos.
(859/05). Fdo.: Dra. Entrocasi (Secretaria) - Dra. Mondelli (Juez). Rosario, Secretaría,
29 de Junio del 2010.

Jorgelina Entrocasi
Secretaria

OJ 79
Inicia: 26-7-2010

Vence: 30-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 - SECRETARÍA
ÚNICA
Causa N° 351/D/G, caratulada: “Medina, Gustavo Adolfo s/infr. art. 183 CP”
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Gustavo Adolfo Medina, titular del DNI N° 18.376.518,
argentino, nacido el 14 de noviembre de 1965, hijo de Donato Ramón Ramírez y de
Narcisa Ramírez Galeano, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5
días de notificado, a fin de estar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante
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(Secretario).

Roberto Néstor Maragliano
Secretario

OJ 78
Inicia: 21-7-2010

Vence: 27-7-2010

