
N° 3359

10
febrero
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 142/10

 Se designa a agentes

pertenecientes a la Policía Metropolitana,

del Ministerio de Justicia y Seguridad

Decreto 143/10

 Se acepta renuncia de

agente como Director General de

Coordinación Legal e Institucional y se

designa agente en igual cargo

Decreto 144/10

 Se dispone las bajas de las

habilitaciones otorgadas en el inmueble

ubicado en la Av  Corrientes, entre

Federico Lacroze y Olleros

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 3-SSJUS/10

 Se acepta renuncia de

Escribana al cargo de Adscripta al

Registro Notarial N° 1777

Resolución 4-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia de la

Escriba Violeta Elda Neri, a la

Titularidad del Registro Notarial Nº 1019

Resolución 5-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia de la

Escribana Ethel Blanca Olaechea, a la

Titularidad del Registro Notarial Nº 1046

Resolución 6-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia del

Escribano Miguel Estanislao de la Torre,

a la Titularidad del Registro Notarial Nº 3

Resolución 7-SSJUS/10
 Se designa a la Escribana

Débora Villanueva como Adscripta del

Registro Notarial Nº 1011

Resolución 8-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia de la

Escribana Gisela Fabiola Donzelli, al

cargo de Adscripta del Registro Notarial

Nº 1058

Resolución 9-SSJUS/10

 Se declara vacante el

Registro Notarial Nº 239

Resolución 10-SSJUS/10

 Se designa Escribana como

Adscripta al Registro Notarial N° 621

Resolución 11-SSJUS/10

 Se designa Escribano como

Adscripto al Registro Notarial N° 137

Resolución 12-SSJUS/10

 Se declara vacante el

Registro Notarial N° 1084 por

fallecimiento de su titular

Resolución 13-SSJUS/10

 Se designa a la Escribana

Myrna Rosa Imventarza, como

Adscripta al Registro Notarial Nº 1919

Resolución 49-SSSU/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 91-SIGAF/10

Resolución 50-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Casa del Jubilado y

Asociación Juanito Laguna

Resolución 51-MJYSGC/10

 Se encomienda firma del

despacho de la dirección Generanl

Administrativa y Legal de la Policía

Metropolitana a la Directora General

Técnica Administrativa y Legal del

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 51-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

28-SSSU/10

Resolución 52-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 54-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 58-MJYSGC/10

 Se establece equivalencia

entre sueldos básicos del personal del

Instituto Superior de Seguridad Pública y

del personal sin estado policial de la

Policía Metropolitana

Resolución 59-MJYSGC/10

 Se acepta renuncia de

agente

Resolución 67-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, Cultura, Justicia y

Seguridad y Jefatura de Gabinete,

durante el mes de octubre de 2009

Resolución 68-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y Salud durante

el mes de octubre de 2009

Resolución 69-MJYSGC/10

 Se aprueba 

Resolución 70-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Urbano,

Educación y Ambiente y Espacio Público
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durante el mes de octubre de 2009

Resolución 71-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerio de Desarrollo Social, Cultura,

Ambiente y Espacio Público, Desarrollo

Económico y Jefatura de Gabinete de

Ministros, durante el mes de octubre de

2009

Resolución 72-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura, durante el mes de

octubre de 2009

Resolución 73-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Cultura,

Desarrollo Social, Salud y Jefatura de

Gabinete, durante el mes de octubre de

2009

Ministerio de Cultura

Resolución 4039-MCGC/09

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación

Resolución 4040-MCGC/09

 Se ratifica 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  Foro 

Resolución 4042-MCGC/09

 Se ratifica 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  Ala de Criados 

Resolución 105-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 106-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 107-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 108-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 109-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 110-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 111-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 112-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 113-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 114-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 115-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 116-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 117-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 213-MCGC/10

 Se reconoce oficialmente a

la  Asociación Amigos Museo del Cine

Pablo Christian Ducrós Hicken - Asociación

Civil  

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 45-MDEGC/10

 Se designa personal

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 5-AGC/10

 Se aprueba el Sistema de

Administración de Tarjetas de Identificación

de Extintores

Ente de Turismo

Resolución 160-ENTUR/09

 Se aprueba gasto resultante

de la ejecución de la obra realizada en el

predio Casa Sur

Resolución 12-ENTUR/10

 Se aprueba gasto a favor de

B A  SANI S A 

Resolución 13-ENTUR/10

 Se aprueba gasto a favor de

EMI ODEON S A I C 

Resolución 14-ENTUR/10

 Se aprueba gasto a favor de

La Rural S A 

Resolución 15-ENTUR/10

 Se aprueba gasto a favor de

Asociación Argentina de Polo

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Pág.  35

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  39

Pág.  41

Pág.  42

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  49

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  54

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  58

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  63

Pág.  64



Resolución 91-MHGC/10

 Se designa agente como

Bioquímica de Planta Asistente

Resolución 92-MHGC/10

 Se designa agente como

Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto

Resolución 93-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente

Resolución 94-MHGC/10

 Se designa agente como

Médica de Planta Asistente (Ginecología)

Resolución 95-MHGC/10

 Se designa agente como

Bioquímica de Planta Asistente Adjunto

Resolución 96-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente (Anatomía

Patológica)

Resolución 97-MHGC/10

 Se designa agente como

Bioquímica de Planta Asistente Adjunto

Resolución 98-MHGC/10

 Se designa agente como

Médica de Planta Asistente (Infectología)

Resolución 99-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente (Oftalmología)

Resolución 100-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente (Ortopedia y

Traumatología)

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 31-DGCG/10

 Se prorroga vigencia de

permisos de registro en las etapas de

Compromiso Preventivo y Definitivo y

Decengado para el ejercicio 2009

Ministerio de Cultura

Disposición 2-DGIYME/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva Parcial N° 1

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 106-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

cal e Primera Junta N° 5 342/46, Planta

Baja, con una superficie de 315,20 m2,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción:

1, Sección: 62, Manzana: 68, Parcela: 4,

Distrito de zonificación: E3

Disposición 107-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

cal e Helguera N°858/60, Planta Baja,

1°, 2°, 3° y 4° piso, con una superficie de

1 049,38 m2, Nomenclatura Catastral:

Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana:

9, Parcela: 30, Distrito de zonificación:

C3II

Disposición 108-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Beritu 3494

Disposición 109-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

cal e Monroe N° 5032, con una

superficie de 51 m2, Nomenclatura

Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51,

Manzana: 59, Parcela: 3, Distrito de

zonificación: C3I

Disposición 110-DGET/10

 Se modifica la Disposición N°

651-DGET/09

Disposición 111-DGET/10

 Se modifica el artículo 1° de

la Resolución N° 1 048-A A  Ley N°

123-SSMA/04

Disposición 112-DGET/10

 Se modifican los términos del

artículo 1° de la Disposición N°

193-DGET/09

Disposición 113-DGET/10

 Se modifican los

condicionantes establecidos en el

artículo 3° de la Disposición N°

515-DGPyEA/04

Disposición 114-DGET/10

 Se modifican los

condicionantes establecidos en el

artículo 2° de la Resolución N° 2 005-A A 

Ley N° 123-SSEPyDU/03

Disposición 115-DGET/10

 Se aprueba el cambio de

titularidad a nombre de la firma

Meridiano Electrónica S R L 

Disposición 117-DGET/10

 Se categoriza  proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

cal e José León Suarez N° 3 273/75, con

una superficie de 467 38 m2,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción:

1, Sección: 76, Manzana: 7A, Parcela: 3,

Distrito de zonificación: E3

Disposición 118-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Adolfo Alsina N° 975, Subsuelo, Planta

Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N°

29, con una superficie de 388,34 m2,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción:

13, Sección: 12, Manzana: 76, Parcela:

17E, Distrito de zonificación: C1

Disposición 120-DGET/10

 Se categoriza proyecto a
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desarrollarse en el inmueble sito en

Moreno 1132/34/36

Disposición 121-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Saladillo 3036/38

Disposición 122-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Córdoba 1554

Secretaría General

Disposición 1-DGRIN/10

 Se encomienda  la firma del

despacho de la Dirección General de

Relaciones Institucionales, al señor Jefe

de Gabinete de la Secretaría General

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 2-UAILYT/10

 Se encomienda por

ausencia la firma del despacho

administrativo de la Unidad de Auditoría

Interna de la Secretaría Legal y Técnica 

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 6-ISC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Menor N°

437-SIGAF/10

Disposición 7-ISC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Menor N°

466-SIGAF/10

Disposición 8-ISC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Menor N°

501-SIGAF/10

Disposición 9-ISC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Menor N°

494-SIGAF/10

Disposición 10-ISC/10

 Se aprueba la Contratación

Menor N° 395-SIGAF/10

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 98451-DGTES/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 94579-DPCBA/10

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 22-DGTAD/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 6-DGLYTAGC/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 160-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 3070-HNBM/09

Licitación 1-HGAZ/10

Licitación 38-HGAP/10

Licitación 2877-IRPS/10

Licitación 73-HNBM/10

Carpeta 30016-HBR/10

Carpeta 77933-HMO/10

Contratación Directa
20713-HGACD/10

Ministerio de Educación

Expediente
1539177-DGPRYO/09

Expediente
1539195-DGPRYO/09

Expediente
1555616-DGPRYO/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación
1545520-DGTALMDU/09

Licitación 88-DGTALMDU/10

Licitación 3-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 161-MCGC/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 20919-DGESYC/10

Ministerio Público

Licitación 1-FG/10
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Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18239-BCOCIUDAD/10

Carpeta 18520-BCOCIUDAD/10

Edictos Particulares

Retiro de Restos 28-/10

Transferencias 26-/10

Transferencias 27-/10

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones 5233-DGEMP/08

Notificaciones 141-DGEMP/09

Notificaciones 141-DGEMP/09

Notificaciones 145-DGEMP/09

Notificaciones 174-DGEMP/09

Notificaciones 174-DGEMP/09

Notificaciones 175-DGEMP/09

Notificaciones 175-DGEMP/09

Notificaciones 177-DGEMP/09

Notificaciones 179-DGEMP/09

Notificaciones 222-DGEMP/09

Notificaciones 224-DGEMP/09

Notificaciones 225-DGEMP/09

Notificaciones 226-DGEMP/09

Notificaciones 227-DGEMP/09

Notificaciones 228-DGEMP/09

Notificaciones 228-DGEMP/09

Notificaciones 255-DGEMP/09

Notificaciones 256-DGEMP/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 71697-DGR/08

Citación 98489-DGR/08

Citación 102030-DGR/08

Citación 138437-DGR/08

Citación 231719-DGR/08

Citación 231743-DGR/08

Citación 340140-DGR/08

Citación 351152-DGR/08

Citación 360879-DGR/08

Citación 732-DGR/09

Citación 32856-DGR/09

Citación 32857-DGR/09

Citación 32858-DGR/09

Citación 32859-DGR/09

Citación 86010-DGR/09

Citación 181680-DGR/09

Citación 276032-DGR/09

Citación 326547-DGR/09

Citación 341465-DGR/09

Citación 1461967-DGR/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 576-IVC/09

Juzgado Provincial

Citación 90407-JUZ/10

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Notificaciones 95758-JUZ/10
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N° 142/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 64.229/10 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, mediante la Ley 2.894, se establece las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección,
coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública;
Que, por el Artículo 18 de la precitada Ley, se crea la Policía Metropolitana que
cumplirá con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo
de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia;
Que, el Artículo 35, inc. c) de dicha Ley, determina que el Jefe de la Policía
Metropolitana propondrá al Ministro de Justicia y Seguridad la estructura orgánica de
sus dependencias organizando los servicios a través de resoluciones internas;
Que, en consecuencia por Decreto N° 55/10 en su artículo 2°, se crea la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana, la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana y la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana
Que, asimismo por el articulo 3°, se eleva a Dirección General la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana dependiente de la
Subsecretaría que nos ocupa, la cual quedará denominada como Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que, por lo expuesto el precitado Ministerio, propone a partir del 14 de enero de 2.010,
las designaciones de diferentes personas, en los cargos que nos ocupan;
Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 14 de enero de 2.010, en diversos cargos
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pertenecientes a la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a las
personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante
del presente Decreto, en el modo y condiciones que en el mismo se indica.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 143/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y 2.099/07, el Expediente N°
44.610/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 2.099/07 fue designado como Director General de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, el Dr. César Carlos Neira;
Que el Dr. César Carlos Neira presentó la renuncia a su cargo, correspondiendo
agradecer el compromiso y desempeño durante su gestión y la aceptación de la
misma.
Que en consecuencia y atento que dicho cargo se encuentra vacante, el Ministro de
Educación propuso la designación del Dr. Diego Sebastián Marias (DNI 23.849.335),
toda vez que cuenta con la idoneidad necesaria para desempeñar el cargo para el cual
fue propuesto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 15 de enero de 2010, la renuncia presentada por el
Dr. César Carlos Neira, (DNI 11.121.543), al cargo de Director General de
Coordinación Legal e Institucional, al cual fuera designado mediante Decreto N°
2.099/07.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 18 de enero de 2010 al Dr. Diego Sebastián Marias
(DNI 23.849.335), como Director General de Coordinación Legal e Institucional del
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Ministerio de Educación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de
Educación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 144/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: Los artículos 104 y 105 de la Constitución Nacional y el Expediente N°
1.490.884/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que Subterráneos de Buenos Aires S.E., es una empresa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que estudia, diseña y realiza los planes de expansión de la
red de transporte subterráneo de Buenos Aires;
Que por acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 2005,
Subterráneos de Buenos Aires S.E. transfirió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el inmueble ubicado en la Av. Corrientes, entre Federico Lacroze y Olleros, identificado
como Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 193 FR 15-79963;
Que si bien dicha transferencia no se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble,
debe tenerse en cuenta que siendo Subterráneos de Buenos Aires S.E. un sujeto
estatal dentro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el principio
de unicidad e indivisibilidad del patrimonio estatal; el dominio del inmueble en cuestión
pertenece en todos los casos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho inmueble se encuentra ubicado desde el año 2000, en un Distrito
Urbanización Parque “Distrito UP“, -conforme las disposiciones del Código de
Planeamiento Urbano-, por lo que su espacio debe ser destinado exclusivamente a
espacio verde o parquizaciones de uso público, conforme las normas de ese cuerpo
normativo;
Que el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 15, ha remitido reclamos de los
vecinos del espacio verde de marras, en los que manifiestan la situación de dejadez,
descuido y peligrosidad del inmueble de marras;
Que en orden a ello, se requirió la intervención de las Direcciones Generales con
competencia en la materia, a fin de llevar a cabo un exhaustivo relevamiento del estado
actual de la construcción, los locales comerciales y puestos emplazados en el predio,
conforme a la normativa vigente;
Que en este sentido, en la inspección ocular llevada a cabo por la Dirección General de
Fiscalización y Control dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, se
constataron varios incumplimientos a las normas relativas a habilitaciones;
Que también la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de
la mencionada Agencia, también detectó deficiencias en las instalaciones
gastronómicas y la comisión de infracciones a las normas de seguridad e higiene
alimentaria, procediendo a la clausura preventiva de varios establecimientos;
Que asimismo, del informe técnico requerido por la Dirección General de Ordenamiento
del Espacio Público surge que la construcción ha sufrido varias modificaciones,
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encontrándose en la actualidad en estado de ruina y con gran peligro para la seguridad
de usuarios y peatones, existiendo riesgo de colapso;
Que finalmente respecto de la situación reglamentaria de los locales comerciales, se
verificó que sólo tres poseen habilitación comercial otorgada por la Dirección General
de Habilitación y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, aunque dichas
habilitaciones no se encuentran respaldadas por los correspondientes permisos de
ocupación del espacio público, otorgados por la Dirección General de Ordenamiento
del Espacio Público;
Que el Código Civil, en su artículo 2340 inciso 7°, comprende dentro de los bienes del
dominio público a las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra
pública construida para utilidad o comodidad común;
Que el dominio público tiene como finalidad la utilización común del espacio público de
que se trate y más aún si se encuentra afectado a un servicio público de subterráneo,
como es el presente caso;
Que en tal sentido debe tenerse presente que la restricción al dominio público son una
mera tolerancia del Estado al ejercicio de una determinada actividad privada, -tal es el
caso de las concesiones, de las habilitaciones y de los permisos-, siendo susceptibles
de revocación en la medida que se cumplen los extremos legales para ello previstos;
Que por otro lado existen los ocupantes del predio que no poseen permiso, ni
autorización alguna, emanada de los órganos de este Gobierno que los habiliten a
ocupar el espacio público en cuestión, ni para ejecutar obras en su ámbito, razón por la
cual dicha ocupación deviene ilegítima;
Que tal como ya se ha expresado, el predio en cuestión integra el dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose afectado a la utilidad común de la
población;
Que consecuentemente, el caso de los ocupantes del predio que no poseen permiso, ni
autorización alguna, tipifica como ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este estado de situación, resulta procedente la intervención de este Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recuperar el sector afectado para uso y
goce de la comunidad en general;
Que conforme el inciso 4° del artículo 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; es deber de la Ciudad, la instrumentación de un proceso de
ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente promoviendo entre otras
cosas la preservación e incremento de los espacios verdes;
Que el mencionado proceso de ordenamiento implica el ejercicio el poder de policía,
por lo que la Administración se encuentra facultada para proceder directamente por sí
misma, en forma unilateral, por auto tutela y a través de sus propias resoluciones
ejecutorias, a los fines de recuperar para la sociedad y disponer del bien de dominio
público en cuestión de acuerdo al interés público;
Que, atento lo expuesto resulta aplicable el artículo 12° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dispone: “ El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenirse, en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario.
Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante
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resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la
ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando
se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta“;
Que en consecuencia, corresponde disponer la baja de las habilitaciones otorgadas y
el desalojo de los ocupantes del inmueble, para posteriormente proceder a la
demolición de las construcciones que amenazan ruina;
Que esta medida permitirá dar cumplimiento acabado, a lo establecido por el Código de
Planeamiento Urbano, esto es su destino como espacio verde o parquización para uso
público;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia conforme la
Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 y 105 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de las habilitaciones otorgadas en el inmueble ubicado
en la Av. Corrientes, entre Federico Lacroze y Olleros, identificado como
Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 193 FR 15-79963, debido a las deficiencias
estructurales detectadas que amenazan ruina.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble sito Av. Corrientes,
entre Federico Lacroze y Olleros, identificado como Circunscripción 15, Sección 49,
Manzana 193 FR 15-79963, mediante la desocupación de personas y/o bienes que allí
se encuentren, con la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio
y Emergencias y Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Dirección General
de Atención Médica de Emergencias (SAME) del Ministerio de Salud y a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control,
como así también de toda otra área de Gobierno cuya intervención sea necesaria
según las circunstancias.
Artículo 3°.- Dispónese que en caso de negativa y/o ausencia, la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en el inmueble se ejecutará, bajo
apercibimiento de trasladar los elementos a depósito del Gobierno de la Ciudad y a
exclusivo cargo de los ocupantes o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta
Notarial a fin de dejar constancia de ello.
Artículo 5°.- Instrúyese a la Dirección General de Tránsito del Ministerio de Desarrollo
Urbano para que tome todas las medidas pertinentes para evitar accidentes y controlar
de acuerdo a las circunstancias el tránsito de la zona.
Artículo 6°.- Requiérase a las empresas de servicios públicos, el corte de los
suministros de luz, agua y teléfonos y a Metrovias S.A., la colaboración necesaria a los
efectos de facilitar el proceso de demolición de las construcciones existentes en el
predio.
Artículo 7°.- Instrúyese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público para que por
intermedio de las área competentes, ordene el cierre y resguardo efectivo del terreno
hasta su habilitación como espacio verde público.
Artículo 8°.- Instrúyese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público para que promueva
la urbanización del predio ubicado en la Av. Corrientes, entre Federico Lacroze y
Olleros, como espacio público verde, según el Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 9°.- Dispónese la intervención de la Dirección General Escribanía General
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a fin de instrumentar la transferencia del
inmueble y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Artículo 10.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Ambiente
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y Espacio Público, de Justicia y Seguridad, de Salud y de Desarrollo Urbano y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Urbano y Salud y
remítase a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para su conocimiento y prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
MACRI - Santilli - Montenegro - Lemus - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N° 3 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 1.495.531/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
Escribana Romina Cukierman, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al
Registro Notarial Nº 1777 y la solicitud de su designación como Titular del Registro
Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de Oposición
y Antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de idoneidad
para postulantes a adscripción convocado para el 23 de abril y 29 de septiembre de
2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1975;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Romina Cukierman, ha obtenido una
calificación de siete (7) puntos en la prueba escrita y diez (10) puntos en la evaluación
oral, del Concurso de Oposición y Antecedentes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito
previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Romina Cukierman,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 1975.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Romina Cukierman, D.N.I. N°
25.495.039, Matrícula Nº 4856, al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 1777, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la Escribana Romina Cukierman, D.N.I. N° 25.495.039,
Matrícula Nº 4856, la Titularidad del Registro Notarial Nº 1975.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la Escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1777, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 4 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 02 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 46.695/ 2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Violeta Elda Neri, Matrícula Nº 2122, al cargo de Titular del Registro Notarial N° 1019; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
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Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, resultando la misma sin
observaciones; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1019, formalizada por la Escribana Violeta Elda Neri. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Violeta Elda Neri, L.C. Nº 3.637.483,
Matrícula Nº 2122, como Titular del Registro Notarial Nº 1019. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1019, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 5 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 02 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 46.671/ 2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
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Ethel Blanca Olaechea, Matrícula Nº 3229, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
1046; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, resultando la misma sin
observaciones; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1046, formalizada por la Escribana Ethel Blanca Olaechea. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Ethel Blanca Olaechea, L.C. Nº
4.236.840, Matrícula Nº 3229, como Titular del Registro Notarial Nº 1046. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1046, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 6 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 02 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
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1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 46.640/ 2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Miguel Estanislao de la Torre, Matrícula Nº 2811, al cargo de Titular del Registro
Notarial N°3; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, resultando la misma sin
observaciones; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 3, formalizada por el Escribano Miguel Estanislao de la Torre. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Miguel Estanislao de la Torre, D.N.I. Nº
4.733.632, Matrícula Nº 2811, como Titular del Registro Notarial Nº 3. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 3, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N° 7 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 02 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 1.495.388 /2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Sara Celia Hurovich, Titular del
Registro Notarial N° 1011, solicita a f ojas 1 que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Débora Villanueva; 
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 1011, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la Escribana Débora Villanueva ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Hurovich y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1011, a la Escribana Débora Villanueva. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Débora Villanueva, D.N.I. Nº 20.583.715,
Matrícula Nº 4971, como Adscripta al Registro Notarial N° 1011. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 8 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 02 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 1.513.192/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Gisela
Fabiola Donzelli, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro
Notarial Nº 1058; 
Que, la Escribana Donzelli fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 1058, por
Resolución Ministerial del 9 de noviembre de 2009, presentando su renuncia el día 23
del mismo mes y año, sin haber tomado posesión del cargo; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana Gisela Fabiola
Donzelli ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario
de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, la Titular del Registro Notarial Nº 1058, Escribana Lilia Renee De Benedetti, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia; 
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Gisela Fabiola Donzelli,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta al Registro Notarial Nº 1058. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Gisela Fabiola Donzelli,
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D.N.I. Nº 21.473.395, Matrícula Nº 4874, como Adscripta del Registro Notarial Nº 1058.

Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 9 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 1.536.102/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 15 de diciembre de 2009, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la Escribana María Rosa
Busacchio, matrícula Nº 2043, Titular del Registro Notarial Nº 239;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción de la Escribana María Rosa
Busacchio expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen a fs. 6
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, esta Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 239 por fallecimiento de su Titular, María
Rosa Busacchio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
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Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 239 por fallecimiento de su
titular, Escribana María Rosa Busacchio, Matrícula Nº 2043, D.N.I. Nº 4.841.683.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 10 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 1.513.068/ 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Horacio José Amaral, Titular del
Registro Notarial N° 621, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su Registro
a la Escribana Agustina Amaral;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 621, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Agustina Amaral ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
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suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Amaral y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 621, a la Escribana Agustina Amaral.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Agustina Amaral, D.N.I. Nº 29.752.967,
Matrícula Nº 5115, como Adscripta al Registro Notarial N° 621.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 11 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 1.536.145/2 009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Ricardo Mihura Seeber, Titular del
Registro Notarial N° 137, solicita a fojas 1 qu e se designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Agustín Mihura Gradin;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 137, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, el Escribano Agustín Mihura Gradin ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
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resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Mihura Seeber y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 137 al Escribano Agustín Mihura Gradin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Agustín Mihura Gradin, D.N.I. Nº 26.932.347,
Matrícula Nº 5109, como Adscripto al Registro Notarial N° 137.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 12 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO:la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 1.536.119/2 009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 15 de diciembre de 2009, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la Escribana María Amalia Tesei,
matrícula Nº 2737, Titular del Registro Notarial Nº 1084;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción de la Escribana María Amalia Tesei
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen a fs. 6
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular;
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Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, esta Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 1084 por fallecimiento de su Titular,
María Amalia Tesei.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1084 por fallecimiento de su
titular, Escribana María Amalia Tesei, Matrícula Nº 2737, D.N.I. Nº 4.497.718.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 13 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 04 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007 y el expediente N° 1.495.366/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Delia Regina Bram, Titular del
Registro Notarial N° 1919, solicita a f ojas 1 que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Myrna Rosa Imventarza; 
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 1919, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la Escribana Myrna Rosa Imventarza ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
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para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Bram y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1919, a la Escribana Myrna Rosa Imventarza. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Myrna Rosa Imventarza, D.N.I. Nº 27.912.781,
Matrícula Nº 5112, como Adscripta al Registro Notarial N° 1919. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 49 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 Y EL Expediente
Nº 72486/2010;y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Publica Nº 91/SIGAF/2010 para la
provisión de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de conducir, con
destino a la Dirección General de Licencias;
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Que por Resolución Nº 37/SSSU/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se llamo a Licitación Publica para el día 17 de Febrero de
2010 a las 10:00 Hs.; por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($1.542.300,00);
Que al respecto, es dable destacar que el Articulo Nº 20 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, en forma concordante con lo establecido en el Articulo 82 de la
Ley Nº 2095, prevé la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato , sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el llamado a Licitación Publica Nº 91/SIGAF/2010 de
fecha 17 de Febrero de 2010 a las 10:00 Hs realizando al amparo de lo establecido en
el articulo 31 de la Ley 2095; reglamentado por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para la
adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de conducir,
con destino a la Dirección General de Licencias;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a los interesados ,remítase para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General de Compras y Contrataciones ,dependiente del
Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese.- Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 50 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 93309-CGPC12-2010 y el Registro
Nº 93301-CGPC12-2010, 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 los Registros mencionados, la Casa del Jubilado y Asociación Juanito
Laguna, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Av. Ricardo Balbín entre Melián y J. P.
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Tamborini, los días sábados 6, 13, 20 y 27 de febrero de 2010, en el horario de 19.00 a
02.00 horas del día siguiente y los días domingos 7, 14, 21 y 28 de febrero de 2010 en
el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de los festejos en el
marco del evento “Encuentro de ONGs“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Casa del Jubilado y
Asociación Juanito Laguna, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
12, de la calzada Av. Ricardo Balbín entre Melián y J. P. Tamborini, sin afectar
bocacalles, los días sábados 6, 13, 20 y 27 de febrero de 2010, en el horario de 19.00
a 02.00 horas del día siguiente y los días domingos 7, 14, 21 y 28 de febrero de 2010
en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los festejos en el marco del evento
“Encuentro de ONGs“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 51 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.

 
VISTO: Que la Señora Directora General a cargo de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, Dra. Cecilia Marcela Aun, se
ausentará temporalmente, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de lo expuesto en el Visto y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea a la Sra. Beatriz Lidia López
Mardaras, Directora General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de
Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Encomendar la firma del despacho de la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana, a la Directora General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dra. Beatriz Lidia López Mardaras, desde
el 11 al 15 de febrero de 2010, inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y a la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 51 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 028-SsSU-2010, la Nota Nº 76.148-DGPCUL-2010, la Nota
Nº 95197-DGPCUL-2010 y la Nota Nº 97654-DGPCUL-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Promoción
Cultural a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados del mes de
febrero de 2010, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente y los días
domingos del mes de febrero del 2010 en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo
la realización de los “Carnavales Porteños 2010“;
Que, por las Notas mencionadas, el requirente solicita autorización para realizar la
modificación de los corsos denominados “Pompeya I“, “Barracas“ y “Villa Pueyrredón“,
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cambiando la ubicación de los dos primeros a Av. Chiclana entre Av. La Plata y
Pirovano, y a Av. montes de Oca, entre Olavarría y Rocha, respectivamente, y
extendiendo la afectación del tercero de Av. Mosconi desde Av. Nazca hasta Bolivia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a las modificaciones solicitadas;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
las modificaciones solicitadas, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase los términos de la Resolución Nº 028-SsSU-2010, autorizando
la reubicación de los corsos denominados “Pompeya I“ y “Barracas“ a la Av. Chiclana
entre Av. La Plata y Pirovano, y a Av. montes de Oca, entre Olavarría y Rocha,
respectivamente, y la extensión de la afectación del corso denominado “Villa
Pueyrredón“ de Av. Mosconi desde Nazca hasta Bolivia, sin afectar bocacalles en
ningún caso, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo la
realización de los “Carnavales Porteños 2010“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 52 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 85687-UOAPM/2010, por la cual la Dirección General
Administrativa de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a
fin de efectuar la contratación de un servicio de elaboración de comidas destinado a
cadetes, cursantes y personal autorizado de la Policía Metropolitana, el cual se llevará
a cabo en el Instituto Superior de Seguridad Pública, tramitada por Expediente Nº
1.182.813/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 92-GCABA-2010 por el cual se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92-GCABA-2010,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
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por un monto total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL
($3.330.000.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 54 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 55027-UOAPM/2010, por la cual la Dirección General
Administrativa de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a
fin de llevar a cabo la contratación de un Sistema Integral de Circuito Cerrado de TV,
tramitada por Expediente N° 1.458.569/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 92-GCABA-2010 por el cual se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92GCABA-2010,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
($3.750.000.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio, y a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Montenegro
 

 
ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 58 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.

VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.895 del Instituto Superior de
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Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana y el
Expediente Nº 1.388.244/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de
Seguridad Pública, define sus objetivos y la conformación del cuerpo directivo del
mismo;
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que rige la relación
de empleo del personal de la Policía Metropolitana, distinguiendo a los agentes con
estado policial de los que, perteneciendo a la Fuerza, no tengan dicho estado;
Que mediante Decreto Nº 647/09 se previó el nivel remunerativo para el Rector y
Vicerrector del Instituto Superior de Seguridad Pública, resultando necesario establecer
el correspondiente a los cargos de inferior jerarquía;
Que asimismo, corresponde equiparar la aplicación de las previsiones establecidas
para el personal sin estado policial en la Ley Nº 2947, a los funcionarios estables del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por otra parte, resulta necesario aprobar la cantidad de cargos a cubrir con
personal permanente del Instituto Superior de Seguridad Pública en el ejercicio 2010;
Que la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires opinó que la determinación del nivel remunerativo y los
cargos a cubrir para el Instituto Superior de Seguridad Pública se encuentra
comprendido en las facultades asignadas al Rector de la citada Institución;
Que por Resolución Nº 1133-MJYSGC/09 las funciones de Rector del Instituto de
Seguridad Pública han sido asumidas por el titular del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- La retribución bruta normal y habitual del personal del Instituto Superior de
Seguridad Pública, estará integrada por el sueldo básico y los suplementos generales
conforme se dispone en la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese la siguiente equivalencia entre sueldos básicos del personal
del Instituto Superior de Seguridad Pública y el del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana:
Coordinador                                                   Auxiliar Superior 1ª
Director Operativo                                          Auxiliar Superior 2ª
Investigador Docente Senior                         Auxiliar Superior 5ª
Investigador                                                    Auxiliar de 3ª
Administrativo A                                             Auxiliar de 4ª
Administrativo B                                             Auxiliar de 5ª
Administrativo C                                             Auxiliar de 6ª
Mantenimiento y Servicios                             Auxiliar de 7ª
Artículo 3º.- El personal que desarrolle actividades que impliquen conducción y/o
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dirección de áreas técnicas, administrativas o docentes o esté a cargo del desarrollo e
implementación de planes y/o programas por los conceptos determinados en el artículo
anterior, percibirán un “Suplemento por Responsabilidad Profesional“ equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico para los Coordinadores; al cuarenta por
ciento (40%) del sueldo básico para los Directores Operativos y el treinta por ciento
(30%) del sueldo básico para los Investigadores Docentes Senior.
Artículo 4º - El plantel de Capacitadores integrarán un Cuerpo de Personal Transitorio
con niveles retributivos equivalentes a los Sueldos Básicos del personal sin estado
policial de la Policía Metropolitana, conforme el siguiente detalle:
Capacitador Profesor Titular                         Auxiliar Superior 5º
Capacitador Adjunto A                                   47,5% del Auxiliar Superior 5º
Capacitador Adjunto B                                   30% del Auxiliar Superior. 5º
Coordinador Secundario                                35% del Auxiliar Superior 5ª
Artículo 5º.- Establécese que el Personal Permanente y Transitorio del Instituto
Superior de Seguridad Pública indicado en el Artículo 1º de la presente Resolución
estará alcanzado por las previsiones establecidas en la Ley Nº 2947 para el personal
sin estado policial de la Policía Metropolitana.
Artículo 6º.- Apruébase, para el ejercicio 2010, la apertura de cargos del personal
Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 7º.- Régistrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 59 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 73874-DGTALMJYS/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Leonardo SPATARO, D.N.I. Nº
16.937.839, CUIL Nº 20-16937839-9, presentó su renuencia como personal de la
planta de gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 13 de enero de
2010;
Que, por lo expuesto resulta procedente realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acèptase, a partir del 13 de enero de 2010, la renuncia presentada por el
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señor Leonardo SPATARO, D.N.I. Nº 16.937.839, CUIL Nº 20-16937839-9, como
personal de la planta de gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 121-MJYSGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 67 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.268-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Cultura, Justicia y Seguridad y
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Murata S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de
pesos Cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos veintiuno ($ 463.921,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Cultura, Justicia y Seguridad y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata
S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos
Cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos veintiuno ($ 463.921,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 68 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.325-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Octubre
del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y un mil novecientos
uno ($ 471.901,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por
un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y un mil novecientos uno ($ 471.901,-).

Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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 RESOLUCIÓN Nº 69 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.351-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos
Doscientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco ($ 267.745,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Doscientos
sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco ($ 267.745,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 70 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.391-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Educación y
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Murata S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de
pesos Trescientos noventa un mil doscientos veintiseis ($ 391.226,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Educación y Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A.,
durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Trescientos
noventa un mil doscientos veintiseis ($ 391.226,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 71 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.446.450-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Ambiente
y Espacio Público, Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Octubre
del año 2009, por un importe total de pesos Trescientos sesenta mil seiscientos dos ($
360.602,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un
importe total de pesos Trescientos sesenta mil seiscientos dos ($ 360.602,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 72 - MJYSGC/10 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

VISTO:  La Nota Nº 1.446.489-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
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 Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Doscientos veintisiete mil
quinientos noventa y tres ($ 227.593,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por
un importe total de pesos Doscientos veintisiete mil quinientos noventa y tres ($
227.593,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 73 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

VISTO:  La Nota Nº 1.446.548-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
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Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social,
Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Previniendo S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe
total de pesos Doscientos un mil quinientos ochenta y ocho ($ 201.588,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social, Salud y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de
pesos Doscientos un mil quinientos ochenta y ocho ($ 201.588,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.039 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 43.487/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Querida Mamá o Guiando la Hiedra“, representado en este acto por la señora
Laura Silvia Sofovich, DNI Nº 3.871.795, CUIT/CUIL Nº 27-03871795-8, para la puesta
en escena de la pieza teatral denominada “Querida Mamá o Guiando la Hiedra“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Querida Mamá o Guiando la Hiedra“, 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 “ Querida
Mamá o Guiando la Hiedra“, representado en este acto por la señora Laura Silvia
Sofovich, DNI Nº 3.871.795, CUIT/CUIL Nº 27-03871795-8, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Querida Mamá o Guiando la Hiedra“, para ser
estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, 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 la señora Laura Silvia Sofovich.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4040 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1334946/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Foro“, representado en este acto por la señora Marcela Karina Zorzoli, DNI Nº
22.668.870, CUIT/CUIL Nº 27-22668870-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Años difíciles“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Foro“ en concepto de contribución la suma
de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del
presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Foro“,
representado en este acto por la señora Marcela Karina Zorzoli, DNI Nº 22.668.870,
CUIT/CUIL Nº 27-22668870-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Años difíciles“,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Marcela Karina Zorzoli. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4042 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165879/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Ala de Criados“, representado en este acto por el señor Mauricio Osvaldo
Kartun, DNI Nº 8.262.046, CUIT/CUIL Nº 20-08262046-0, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada Ala de Criados ; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Ala de Criados“, 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.-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 “Ala de
Criados“, representado en este acto por el señor Mauricio Osvaldo Kartun, DNI Nº
8.262.046, CUIT/CUIL Nº 20-08262046-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada Ala de Criados, 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 Mauricio Osvaldo Kartun . 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCION Nº 105 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.824-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

  ANEXO

    
RESOLUCION Nº 106 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.798-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO 
 

Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
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RESOLUCION Nº 107 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.207-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 108 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.147-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 109 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.1 54-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 110 - MCGC/10

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.

VISTO:  la Carpeta Nº 59.282-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 111 - MCGC/10

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.

VISTO:  la Carpeta Nº 59.294-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO

   
RESOLUCION Nº 112 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 

VISTO:  la Carpeta Nº 59.197-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

    
RESOLUCION Nº 113 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 

VISTO:  la Carpeta Nº 42.314-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 114 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 65.947-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 115 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.937-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 116 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.940-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 117 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.220-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 213 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 6.707/03, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Museos tramita la solicitud de
reconocimiento oficial y aprobación del Estatuto de la “Asociación Amigos Museo del
Cine “Pablo Christian Ducrós Hicken - Asociación Civil“ a fin de regularizar su situación,
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en cumplimiento de la Ordenanza Nº 35.514 y de la Resolución Nº 4562-SC-05; 
Que de acuerdo con la documentación que se encuentra agregada, queda
debidamente acreditada su constitución con carácter de Asociación Civil conforme con
los requerimientos establecidos por el artículo 5º de la citada Ordenanza con
aprobación del Estatuto y designación de autoridades; 
Que consecuentemente, corresponde proceder a la inscripción de la Asociación de que
se trata en el Registro creado para tal fin, así como también autorizarla a utilizar un
espacio en el ámbito del establecimiento con el que colabora, en razón de lo dispuesto
en el punto I inc. e) del Anexo I de la Resolución Nº 4562-SC-05; 
Que la voluntad de esta instancia es facilitar el desenvolvimiento que realiza dicha
Asociación, ya que su labor es importante para alcanzar los objetivos de la política
cultural que lleva adelante la Dirección General de Museos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
previa que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto por Ley Nº 1.218. 
Por ello y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 36.572 y en la Ley Nº
2.506, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Reconócese oficialmente a la “Asociación Amigos Museo del Cine Pablo
Christian Ducrós Hicken - Asociación Civil“ de la Dirección General de Museos,
constituida por Asamblea del 19 de noviembre de 2002.
Articulo 2º.- Apruébase el Estatuto Social de la entidad reconocida por el artículo 1º.
Articulo 3º.-Inscríbese a dicha Asociación en el Registro creado para tal fin.
Articulo 4º.- Autorízase a la “Asociación Amigos Museo del Cine Pablo Christian Ducrós
Hicken - Asociación Civil“ para utilizar, con carácter precario, un espacio para su
funcionamiento en el ámbito del organismo con el cual colabora. 
Articulo 5º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás fines, a las Direcciones Generales de Museos y
de Contaduría. Lombardi
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
RESOLUCIÓN N° 45 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.493.452/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Protección del
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia a partir del 9 de septiembre
de 2.009, las designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
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obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 9 de septiembre de 2.009, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Protección del
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese  en el  Boletín  Oficial de  la Ciudad de  Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 

ANEXO
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN Nº 5 - AGC/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 40.473, las Leyes N° 2.231 y Nº 2.624, la Ley Nº 104, el
Decreto Nº 3.793/1985; el Decreto Nº 579/2009, la Resolución Nº 483-AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza N° 40.473 -modificada posteriormente por la Ley N° 2.231- creó el
Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y
equipos contra incendios (el “Registro”), con el objeto de fiscalizar las referidas
actividades y certificar las condiciones técnicas de los equipos, en atención al valor
prioritario de la seguridad pública y la información a la ciudadanía, estableciendo las
condiciones y requisitos mínimos de las tarjetas que deberán identificar a los equipos
de matafuegos así como las acciones de reparación, mantenimiento y/o recarga;
Que el Decreto Nº 3.793/1985 reglamentó la Ordenanza N° 40.473, estableciendo
condiciones y requisitos adicionales a los establecidos en el mencionada Ordenanza Nº
40.473;
Que por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica a la que le fueron asignadas en forma concentrada las competencias y
funciones de fiscalización y control, encomendándosele entre otras la aplicación del
Código de la Edificación, el cual establece la obligatoriedad de la instalación de
extintores y equipos contra incendio en edificios y demás establecimientos comerciales;
Que mediante el Decreto Nº 579/2009 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
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Que el mencionado Decreto Nº 579/2009, en su artículo 7º, manda a la Agencia a
reglamentar, en un plazo de (60) días posteriores a su entrada en vigencia, el régimen
al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de extintores y equipos contra
incendio e instalaciones fijas contra incendio, de conformidad con la Ordenanza N°
40.473;
Que por Resolución Nº 483-AGC/2009 –y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización que se aporta al Registro- este organismo aprobó un
régimen transitorio para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N°
40.473, sus modificatorias y reglamentarias, que regirá hasta la entrada en vigencia del
nuevo régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que resulta necesario disponer la aprobación del sistema de administración de las
referidas tarjetas;
Que el artículo 7º inciso k) de la Ley Nº 2.624 sostiene que la Agencia Gubernamental
de Control podrá aplicar medidas preventivas y de protección de los ciudadanos ante la
detección de situaciones de riesgo que pudieran afectar la seguridad, salubridad e
higiene en las materias de su competencia;
Que, en el mismo sentido, el artículo 1º de la Ley Nº 104 dispone que los ciudadanos
tienen derecho a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier
órgano perteneciente a la Administración central y descentralizada;
Que, a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por estas leyes al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la información relativa a la vigencia
de los extintores y al registro de las empresas bajo las condiciones impuestas en el
sistema, se pondrá al alcance de los ciudadanos a través de la página institucional de
la Agencia Gubernamental de Control;
Que ello justifica la oportunidad y razonabilidad de publicar toda información relevante
obrante en los registros de la Agencia Gubernamental de Control con carácter
preventivo, priorizando de este modo la salubridad y la seguridad públicas;
Que resulta especialmente relevante tener en cuenta que la publicación de la
información del sistema, de por sí pública, no constituye alteración de las limitaciones
establecidas en el artículo 3° de la mencionada Ley Nº 104, pues la información que
podrá publicarse en el portal no afecta la intimidad de las personas, ni constituye una
base de datos que no corresponda al dominio público, ni brinda domicilios o teléfonos
no publicitados por sus mismos titulares; como tampoco se refiere a información o
datos obtenidos con carácter confidencial o protegidos por algún género de secreto; no
podría revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa
judicial, o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional; ni se trata
de recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma
de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes; así como
tampoco se encuentra prohibida su difusión por leyes específicas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.624 y el Decreto Nº
579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el “Sistema de Administración de Tarjetas de Identificación de
Extintores” que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Dispónese la puesta en marcha del “Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores a partir del 1º de febrero de 2010 y apruébase
el modelo de tarjeta que obra en la presente como Anexo II. Las tarjetas pertenecientes
al régimen anterior que estuvieren en poder de los sujetos inscriptos no pierden su
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validez, pudiendo ser utilizadas a los fines previstos hasta el 31 de marzo de 2010. Las
tarjetas que se emitan hasta esta fecha no podrán contener una fecha de vencimiento
posterior al 1º de abril de 2011.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

ANEXO
 
 

Ente de Turismo
   
 
RESOLUCIÓN Nº 160 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio Nº 329/08 y el Expediente Nº
1.474.989/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las obras previstas para el presente ejercicio presupuestario se encuentra la
obra Nº 51 del Proyecto de Inversión Nº 3, obra Puesta en Valor de diversos edificios y
sitios turísticos del Barrio de La Boca, entre los cuales se encuentra el predio del
edificio Casa Sur, sito en la Avda. Pedro de Mendoza 1.629;
Que la obra citada se encontraba financiada con los recursos provenientes de fuente
25, FOISO, fuente de financiamiento no aplicable al corriente ejercicio;
Que ante la necesidad de avanzar en la obra se asignaron créditos provenientes de la
fuente de financiamiento 11, obra 51 del proyecto 1, en tanto la obra correspondiente a
dicho proyecto se encuentra aplazada hasta que no se concluyan las obras
preliminares, en cabeza de otra Jurisdicción;
Que la utilización de los créditos se vio transitoriamente restringida, razón por la cual el
trámite en cuestión pudo canalizarse en la medida de la disponibilidad de los mismos,
generando oportunamente, mediante Solicitud de Gasto Nº 40.590, la reserva
preventiva del crédito estimado por un total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA, ($ 259.150,00);
Que ante el manifiesto deterioro de la infraestructura existente en el predio en el que se
encuentra el edificio Casa Sur, el inminente peligro de usurpación en virtud del
abandono visible y la imperiosa necesidad de contar con un espacio apto para su uso
por parte de las dependencias de esta entidad, se solicitó a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura instrumentar las
acciones necesarias para avanzar, antes de finalizar el período presupuestario, en la
reparación y replanteo de las obras inmediatas en dicho predio;
Que la Dirección General citada generó el pliego de especificaciones técnicas a efectos
de adaptar la obra a las nuevas necesidades planteadas, invitando a cotizar a
numerosas empresas del rubro;
Que del resultado de la compulsa de precios entre las seis (6) ofertas presentadas, se
labró el acta de apertura, de fecha 17 de noviembre de 2009 de la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, la que arrojó los
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siguientes resultados: Oferta nº 1, Teichon S.R.L., PESOS DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS, ($ 285.000,96); Oferta Nº 2,
Wierna S.A., PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE, ($
328.915,00); Oferta Nº 3, GEcheverz Obras & Servicios de Gastón Echeverz, PESOS
TRESCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS,
(320.054,10); Oferta Nº 4, Santa Rosa de Lima S.A., PESOS CUATROCIENTOS DOS
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS, (402.593,12); Oferta
Nº 5, Dragonair S.A., PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA, ($ 259.150,00), y Oferta Nº 6, Alcot S.A., PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ CON CUARENTA CENTAVOS;
Que analizadas las ofertas, la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio del Ministerio de Cultura encomendó a la empresa Dragonair S.A. C.U.I.T. Nº
30-70743958-7, empresa con inscripción vigente en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), según constancia emitida por el sistema
informatizado habilitado por el Órgano Rector, la ejecución de la obra en trámite;
Que recibida de conformidad la obra por parte de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, recepción efectuada
en la Orden de Servicio Nº 5 del 30 de diciembre de 2009, corresponde aprobar el
gasto resultante;
Que en el presente caso se configura la excepcionalidad prevista en el Decreto Nº
2.143/07, por cuanto el gasto reúne, para su aprobación mediante este régimen, los
requisitos establecidos en el Artículo 3º de la citada norma según el texto del Artículo
2º del Decreto Nº 329/08;
Que han sido realizadas las registraciones contables pertinentes, con cargo al
presupuesto vigente, según constancia de compromiso definitivo del gasto contenida
en el Proyecto de Orden de Compra respectivo.
Por el o, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/07, según el texto introducido por el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º - Apruébase excepcionalmente el gasto resultante de la ejecución de la obra
realizada en el predio Casa Sur, Avda. Pedro de Mendoza 1.629 de esta Ciudad, por la
empresa Dragonair S.A. C.U.I.T. Nº 30-70743958-7, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA, ($ 259.150,00).
Artículo 2º - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago el gasto resultante, hasta el monto total aprobado por el Artículo 1º de la
presente, a favor de la empresa Dragonair S.A. C.U.I.T. Nº 30-70743958-7.
Artículo 3º - El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 4º - Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGAC/08, se indica que
esta aprobación resulta la Nº 01 del mes de diciembre de 2009, l evando acumulado a
la fecha, incluido éste, un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA, ($ 259.150,00).
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y a la Unidad de
Auditoria Interna del Ente de Turismo; y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 12 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio Nº 329/08, la Resolución Nº
2.316-SHyF/00, las Disposiciones Nº 49-DGC/08 y 388-DGC/09, el Expediente Nº
43.697/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto producido por el servicio de
provisión, en alquiler, de un baño químico y su mantenimiento, para su uso en el predio
del inmueble Casa Sur, Avda. Pedro de Mendoza 1.619 de esta Ciudad, a favor del
proveedor B. A. SANI S. A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, por un monto total de PESOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS, ($ 5.824,55);
Que en dicho predio se ejecutaron oportunamente obras de remodelación y, a partir de
la paralización de las mismas, la entonces Subsecretaría de Turismo dispuso un
servicio de alquiler de baño químico para su utilización por parte del personal
destacado a tareas de vigilancia;
Que al momento del traspaso de responsabilidades de la entonces Subsecretaría de
Turismo del Ministerio de Producción a la también entonces Secretaría de Turismo del
Ministerio de Cultura, no se tuvo conocimiento de la existencia de esta prestación, sino
a partir del reclamo por parte de la empresa proveedora;
Que analizada la documentación presentada por el proveedor y la procedencia del
pago, resulta oportuno dictar las medidas que permitan su cancelación, a efectos de
evitar perjuicio al erario, toda vez que la prestación del servicio fue realizada y
conformada oportunamente;
Que el Decreto Nº 2.143/07 resulta una herramienta apropiada para la aprobación de
este tipo de gasto excepcional, en tanto el proveedor se encuentra inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.) y, tratándose
de un gasto producido en circunstancias particulares, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda entiende que corresponde su
tratamiento conforme las disposiciones del mismo y su modificatorio, Decreto Nº
329/08;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 32.249-SIGAF-2009 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 169.617, ambos con cargo al ejercicio 2009;
Que en los términos de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, puede afectarse un gasto,
con crédito presupuestario suficiente para registrar el compromiso definitivo y el
devengado, ambos cumplidos antes del cierre del ejercicio inmediato anterior, hasta no
más al á del lapso de elaboración de la Cuenta de Inversión, el que es determinado en
cada año por la Dirección General de Contaduría;
Que la Dirección General de Contaduría, mediante la Disposición Nº 388-DGC/09 fijó el
plazo respectivo, conforme el cual el gasto, considerando la documentación aportada,
así como el registro de las distintas etapas presupuestarias, corresponde sea imputado
a los créditos del ejercicio 2009.
Por el o, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 2.143/07, y su
modificatorio Decreto Nº 329/08,
 



N° 3359 - 10/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase excepcionalmente el gasto, a favor de B. A. SANI S. A.,
C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, por el servicio de provisión, en alquiler, de un baño químico
y su mantenimiento, para su uso en el predio del inmueble Casa Sur, Avda. Pedro de
Mendoza 1.619 de esta Ciudad, durante el período diciembre 2007 a diciembre 2009,
por un monto total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 5.824,55).
Artículo 2º .- Autorízase en consecuencia a la Dirección General de Contaduría a incluir
en una Orden de Pago el gasto resultante, por un monto total de PESOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, ($
5.824,55), a favor de B. A. SANI S. A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, conforme la
aprobación contenida en el Artículo 1º.
Artículo 3º .- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio 2009 conforme lo previsto por la Resolución Nº
2.316-SHyF/00.
Artículo 4º .- Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGC/08, se indica que
esta aprobación resulta la Nº 01 del mes de enero de 2010, l evando acumulado a la
fecha, incluido éste, un monto total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 5.824,55).
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Auditoria
Interna del Ente de Turismo y, para su intervención y trámite, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 13 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio Nº 329/08, la Resolución Nº
2.316-SHyF/00, las Disposiciones Nº 206-DGC/05, 49-DGC/08 y 388-DGC/09, el
Expediente Nº 43.297/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto, producido por la provisión
de mil veinticinco (1.025) discos compactos de la colección Osvaldo Pugliese, cuyo
derecho de reproducción y comercialización corresponde a la empresa EMI ODEON
S.A.I.C., C.U.I.T. Nº 30-50106079-4, a la Dirección General Comunicación y
Estrategias de Mercado por un monto total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS, ($ 8.433,70);
Que en ocasión de la recepción de la comunidad okinawense por parte de la entonces
Dirección Ejecutiva de esta entidad, se dispuso la entrega de discos compactos de la
citada colección;
Que la confirmación de la cantidad de asistentes a dicho evento por parte de la entidad
correspondiente fue realizada sobre la fecha, excediendo la previsión de material
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obrante en el depósito de esta entidad, por lo que se recurrió al pedido urgente a la
empresa antes citada y que determinó el gasto cuya aprobación se propone;
Que analizada la documentación presentada por el proveedor y la procedencia del
pago, resulta oportuno dictar las medidas que permitan su cancelación, a efectos de
evitar perjuicio al erario, toda vez que la provisión fue realizada y conformada
oportunamente;
Que el Decreto Nº 2.143/07 resulta una herramienta apropiada para la aprobación de
este tipo de gasto excepcional y, en tanto el proveedor no se encuentra inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.) y no se
encuentra en condiciones de abrir una cuenta corriente en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, fue requerida la autorización para proceder, de modo excepcional, a la
aprobación del mismo, autorización otorgada por el Subsecretario de Gestión y
Administración Financiera, que permite, de este modo, su cancelación;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 26.533-SIGAF-2009 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 166.668, ambos con cargo al ejercicio 2009;
Que en los términos de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, puede afectarse un gasto,
con crédito presupuestario suficiente para registrar el compromiso definitivo y el
devengado, ambos cumplidos antes del cierre del ejercicio inmediato anterior, hasta no
más al á del lapso de elaboración de la Cuenta de Inversión, el que es determinado en
cada año por la Dirección General de Contaduría;
Que la Dirección General de Contaduría, mediante la Disposición Nº 388-DGC/09 fijó el
plazo respectivo, conforme el cual el gasto, considerando la documentación aportada,
así como el registro de las distintas etapas presupuestarias, corresponde sea imputado
a los créditos del ejercicio 2009.
Por el o, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 2.143/07, y su
modificatorio Decreto Nº 329/08,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase excepcionalmente el gasto, a favor de EMI ODEON S.A.I.C.,
C.U.I.T. Nº 30-50106079-4, por la provisión de mil veinticinco (1.025) discos compactos
de la colección Osvaldo Pugliese, cuyo derecho de reproducción y comercialización le
corresponde, por un monto total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y TRES CON SETENTA CENTAVOS, ($ 8.433,70).
Artículo 2º .- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir en una Orden de Pago el gasto resultante, por un monto total de PESOS OCHO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS, ($ 8.433,70),
a favor de EMI ODEON S.A.I.C., C.U.I.T. Nº 30-50106079-4, conforme la aprobación
contenida en el Artículo 1º.
Artículo 3º .- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio 2009 conforme lo previsto por la Resolución Nº
2.316-SHyF/00.
Artículo 4º .- Conforme la autorización otorgada por el señor Subsecretario de Gestión
y Administración Financiera, solicítase a la Dirección General de Contaduría que
habilite, como excepción a lo dispuesto por Disposición 206-DGC/05, el pago con
cheque a favor de la firma acreedora.
Artículo 5º .- Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGC/08, se indica que
esta aprobación resulta la Nº 02 del mes de enero de 2010, l evando acumulado a la
fecha, incluido éste, un monto total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS, ($ 14.258,25).
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Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Auditoria
Interna del Ente de Turismo y, para su intervención y trámite, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 14 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio Nº 329/08, la Resolución Nº
2.316-SHyF/00, las Disposiciones Nº 206-DGC/05, 49-DGC/08 y 388-DGC/09, la Nota
Nº 228-ENTUR/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto, producido por el alquiler de
un espacio de atención al público para la realización tareas de promoción turística en
oportunidad de la exposición “Nuestros Cabal os 2009“, desarrol ada en el predio La
Rural entre los días 24 y 29 de marzo del 2009, evento administrado por LA RURAL
S.A. , C.U.I.T. Nº 30-69758304-8, por un monto total de PESOS NUEVE MIL, ($
9.000,00);
Que el gasto se origina con motivo de la participación de esta entidad autárquica en el
citado evento, conforme la premisa de fortalecer el turismo de deportes, producto
turístico en desarrol o, con el objetivo de posicionar a la Ciudad en el contexto
internacional;
Que a dicho efecto, considerando la naturaleza del gasto y las limitaciones de la
entidad acreedora, oportunamente se solicitó una entrega de fondos amparada en el
régimen de caja chica especial, la cual, por diversas demoras habidas en su
tramitación, no fue otorgada;
Que la elección del medio de pago citado refiere a la modalidad de cancelación,
generalmente anticipada, de este tipo de alquiler de espacios físicos temporales y de la
imposibilidad de La Rural S.A. de cumplir con los requisitos habituales para las
contrataciones en el ámbito de la Administración;
Que el Decreto Nº 2.143/07 resulta una herramienta apropiada para la aprobación de
este tipo de gasto excepcional, no obstante lo cual el gasto no reúne las condiciones
exigidas por el mismo, según texto de su modificatorio, Decreto Nº 329/08;
Que en tanto el acreedor no se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), que no es posible obtener otras
cotizaciones, tratándose de una contratación directa, en razón de la exclusividad y el
acreedor no posee cuenta habilitada en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires que le
permita recibir el importe adeudado, la habilitación del trámite requirió la autorización
excepcional del Ministerio de Hacienda;
Que dicha autorización fue otorgada por el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera y permite, de este modo, tramitar el reconocimiento del gasto y su posterior
cancelación;
Que conforme lo expresado, analizada la documentación presentada por el proveedor,
la procedencia del pago y habilitada la vía excepcional, resulta oportuno dictar las
medidas que permitan su cancelación, a efectos de evitar perjuicio al erario, toda vez
que la prestación fue realizada y conformada oportunamente;
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Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 26.641-SIGAF-2009 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 166.671, ambos con cargo al ejercicio 2009;
Que en los términos de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, puede afectarse un gasto,
con crédito presupuestario suficiente para registrar el compromiso definitivo y el
devengado, ambos cumplidos antes del cierre del ejercicio inmediato anterior, hasta no
más al á del lapso de elaboración de la Cuenta de Inversión, el que es determinado en
cada año por la Dirección General de Contaduría;
Que la Dirección General de Contaduría, mediante la Disposición Nº 388-DGC/09 fijó el
plazo respectivo, conforme el cual el gasto, considerando la documentación aportada,
así como el registro de las distintas etapas presupuestarias, corresponde sea imputado
a los créditos del ejercicio 2009.
Por el o, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 2.143/07, y su
modificatorio Decreto Nº 329/08,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase excepcionalmente el gasto, a favor de LA RURAL S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-69758304-8, por la locación temporal de un espacio físico utilizado para
promoción turística, en oportunidad de la exposición “Nuestros Cabal os 2009“,
desarrol ada en el predio La Rural entre los días 24 y 29 de marzo del 2009, contenido
en la Factura tipo B Nº 0001-00011643, por un monto total de PESOS NUEVE MIL, ($
9.000,00).
Artículo 2º .- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir en una Orden de Pago el gasto resultante, por un monto total de PESOS SIETE
NUEVE MIL, ($ 9.000,00), conforme la aprobación contenida en el Artículo 1º.
Artículo 3º .- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio 2009 conforme lo previsto por la Resolución Nº
2.316-SHyF/00.
Artículo 4º .- Conforme la autorización otorgada por el señor Subsecretario de Gestión
y Administración Financiera, solicítase a la Dirección General de Contaduría que
habilite, como excepción a lo dispuesto por Disposición 206-DGC/05, el pago con
cheque a la orden de la entidad habilitada para recibir los pagos realizados a la
acreedora, “Fideicomiso Ogden orden Bapro Mandatos y Negocios S.A.“.
Artículo 5º .- Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGC/08, se indica que
esta aprobación resulta la Nº 03 del mes de enero de 2010, l evando acumulado a la
fecha, incluido éste, un monto total de PESOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS, ($ 30.758,25).
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Auditoria
Interna del Ente de Turismo y, para su intervención y trámite, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 15 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.

VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio Nº 329/08, la Resolución Nº
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2.316-SHyF/00, las Disposiciones Nº 206-DGC/05, 49-DGC/08 y 388-DGC/09, el
Registro Nº 1.616-ENTUR/08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto, producido por el alquiler de
un espacio de atención al público para la realización tareas de promoción turística en
oportunidad del 115º Campeonato Argentino Abierto de Polo, desarrol ado en el
Campo Argentino de Polo entre los días 15 de noviembre y 6 de diciembre de 2008,
evento administrado por la Asociación Argentina de Polo, C.U.I.T. Nº 30-52727081-9,
por un monto total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS, ($ 7.500,00);
Que el gasto se origina con motivo de la participación de esta entidad autárquica en el
citado evento, conforme la premisa de fortalecer el turismo de deportes, producto
turístico en desarrol o, con el objetivo de posicionar a la Ciudad en el contexto
internacional;
Que a dicho efecto, considerando la naturaleza del gasto y las limitaciones de la
entidad acreedora, oportunamente se solicitó una entrega de fondos amparada en el
régimen de caja chica especial, la cual, por diversas demoras habidas en su
tramitación, no fue otorgada;
Que la elección del medio de pago citado refiere a la modalidad de cancelación,
generalmente anticipada, de este tipo de alquiler de espacios físicos temporales y de la
imposibilidad de la Asociación Argentina de Polo de cumplir con los requisitos
habituales para las contrataciones en el ámbito de la Administración;
Que el Decreto Nº 2.143/07 resulta una herramienta apropiada para la aprobación de
este tipo de gasto excepcional, no obstante lo cual el gasto no reúne las condiciones
exigidas por el mismo, según texto de su modificatorio, Decreto Nº 329/08;
Que en tanto el acreedor no se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), que no es posible obtener otras
cotizaciones, tratándose de una contratación directa, en razón de la exclusividad y el
acreedor no posee cuenta habilitada en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires que le
permita recibir el importe adeudado, la habilitación del trámite requirió la autorización
excepcional del Ministerio de Hacienda;
Que dicha autorización fue otorgada por el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera y permite, de este modo, tramitar el reconocimiento del gasto y su posterior
cancelación;
Que conforme lo expresado, analizada la documentación presentada por el proveedor,
la procedencia del pago y habilitada la vía excepcional, resulta oportuno dictar las
medidas que permitan su cancelación, a efectos de evitar perjuicio al erario, toda vez
que la prestación fue realizada y conformada oportunamente;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 26.643-SIGAF-2009 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 166.675, ambos con cargo al ejercicio 2009;
Que en los términos de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, puede afectarse un gasto,
con crédito presupuestario suficiente para registrar el compromiso definitivo y el
devengado, ambos cumplidos antes del cierre del ejercicio inmediato anterior, hasta no
más al á del lapso de elaboración de la Cuenta de Inversión, el que es determinado en
cada año por la Dirección General de Contaduría;
Que la Dirección General de Contaduría, mediante la Disposición Nº 388-DGC/09 fijó el
plazo respectivo, conforme el cual el gasto, considerando la documentación aportada,
así como el registro de las distintas etapas presupuestarias, corresponde sea imputado
a los créditos del ejercicio 2009.
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Por el o, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 2.143/07, y su
modificatorio Decreto Nº 329/08,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase excepcionalmente el gasto, a favor de la Asociación Argentina
de Polo, C.U.I.T. Nº 30-52727081-9, por la locación temporal de un espacio físico
utilizado para promoción turística, en oportunidad del 115º Campeonato Argentino
Abierto de Polo desarrol ado en el Campo Argentino de Polo entre los días 15 de
noviembre y 6 de diciembre de 2008, por un monto total de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS, ($ 7.500,00).
Artículo 2º .- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir en una Orden de Pago el gasto resultante, por un monto total de PESOS SIETE
MIL QUINIENTOS, ($ 7.500,00), conforme la aprobación contenida en el Artículo 1º.
Artículo 3º .- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio 2009 conforme lo previsto por la Resolución Nº
2.316-SHyF/00.
Artículo 4º .- Conforme la autorización otorgada por el señor Subsecretario de Gestión
y Administración Financiera, solicítase a la Dirección General de Contaduría que
habilite, como excepción a lo dispuesto por Disposición 206-DGC/05, el pago con
cheque a favor de la firma acreedora.
Artículo 5º .- Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGC/08, se indica que
esta aprobación resulta la Nº 04 del mes de enero de 2010, l evando acumulado a la
fecha, incluido éste, un monto total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS, ($ 30.758,25).
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Auditoria
Interna del Ente de Turismo y, para su intervención y trámite, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 91 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.381.074/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de



N° 3359 - 10/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Eleonora Nuñez Chavarria, D.N.I. 24.875.406, CUIL. 27-24875406-6, ficha
414.910;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Eleonora Nuñez Chavarria,
D.N.I. 24.875.406, CUIL. 27-24875406-6, ficha 414.910, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.028, del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 92 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.180.488/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
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imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Mariana Narbaits Jáuregui, D.N.I. 29.857.667, CUIL. 27-29857667-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Mariana Narbaits Jauregui,
D.N.I. 29.857.667, CUIL. 27-29857667-3, como Farmacéutico de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4021.0010.PS.25.030, del Hospital General
de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4021.0016.Z.25.930, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 93 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.328.690/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, teniendo en
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cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Hernán Esteban Blanchetiere, D.N.I. 21.924.998, CUIL. 20-21924998-6, ficha
428.838;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hernán Esteban Blanchetiere, D.N.I.
21.924.998, CUIL. 20-21924998-6, ficha 428.838, como Médico de Planta Asistente
(Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 94 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.330.737/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
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Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Sandra Fabiana Lewin, D.N.I. 17.885.768, CUIL. 27-17885768-7, ficha 332.082;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Sandra Fabiana Lewin, D.N.I.
17.885.768, CUIL. 27-17885768-7, ficha 332.082, como Médica de Planta Asistente
(Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 95 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.330.632/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Bioquímico de Planta
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Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora María Inés Zanotto, D.N.I. 16.106.171, CUIL. 27-16106171-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora María Inés Zanotto, D.N.I.
16.106.171, CUIL 27-16106171-4, como Bioquímica de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.028, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 96 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.318.335/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Hernán Gustavo Oxilia, D.N.I. 27.940.826, CUIL. 20-27940826-9, ficha 407.469;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hernán Gustavo Oxilia, D.N.I.
27.940.826, CUIL. 20-27940826-9, ficha 407.469, como Médico de Planta Asistente
(Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 97 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.352.635/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Bioquímico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Viviana Alicia Rizzotti, D.N.I. 24.957.123, CUIL. 27-24957123-2, ficha
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421.585;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Viviana Alicia Rizzotti, D.N.I.
24.957.123, CUIL. 27-24957123-2, ficha 421.585, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.028, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4022.0806.Z.25.928, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 98 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.385.787/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Infectología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
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la Dra. Andrea Verónica Nenna, D.N.I. 18.611.203, CUIL. 27-18611203-8, ficha
342.619;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Andrea Verónica Nenna, D.N.I.
18.611.203, CUIL. 27-18611203-8, ficha 342.619, como Médica de Planta Asistente
(Infectología), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital de
Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida
4022.1406.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 99 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.380.590/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), para tareas de Atención Comunitaria e Intrahospitalaria, con
30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Fernando Carlos Giacomini, D.N.I. 23.100.642, CUIL. 20-23100642-8, ficha
410.967;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Carlos Giacomini, D.N.I.
23.100.642, CUIL. 20-23100642-8, ficha 410.967, como Médico de Planta Asistente
(Oftalmología), para tareas de Atención Comunitaria e Intrahospitalaria, con 30 horas
semanales, partida 4026.0010.MS.24.024, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Oftalmología),
suplente, partida 4026.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 100 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.328.730/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, teniendo en
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cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Luís Martín Adrogué, D.N.I. 25.537.152, CUIL. 20-25537152-6, ficha 428.308;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Luís Martín Adrogué, D.N.I.
25.537.152, CUIL. 20-25537152-6, ficha 428.308, como Médico de Planta Asistente
(Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN Nº A 31 - DGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO:lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión Administración
Financiera y Control del Sector Público, las Resoluciones Nº 2316-SHyF/00 y Nº
4304-MHGC/08, las Disposiciones N° A 388-DGCG/09, Nº A 457-DGC/09 y Nº A
11-DGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 113 de la ley 70, determina que la Dirección General de Contaduría es
el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, responsable de dictar
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normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del
sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección General tiene entre sus
competencias la de llevar la contabilidad general de la Administración Central
consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de
ajuste y cierre necesario y producir anualmente resultados contables financieros para
su remisión a la Legislatura;
Que por la Resolución 4304-MHGC/08 se autorizó a las distintas Unidades Ejecutoras
a regularizar cada año en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF),
más allá del 31 de diciembre, durante el lapso de elaboración de la Cuenta General del
Ejercicio y hasta que la Contaduría General lo disponga, los registros de aquellos
gastos a los que resulte de aplicación lo normado en el art. 1º de la Resolución
2316-SHyF/00 en las etapas de su competencia.
Que mediante Disposición Nº A 388-DGC/09, se establecieron los parámetros para el
cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
cada año a fin de proceder a confeccionar la pertinente Cuenta de Inversión;
Que dicha norma se dictó con la intención de que sea aplicable a los sucesivos cierres
de ejercicio venideros;
Que mediante Disposición Nº A 457-DGC/09 se extendió la vigencia de los permisos
de registro en la etapa de Compromiso Preventivo para el ejercicio 2009 en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIGAF) hasta el 15 de enero de 2010 y por
Disposición Nº A 11-DGC/10 se prorrogó la vigencia de los permisos de registro en las
etapas de Compromiso Preventivo y Definitivo hasta el 31 de enero de 2010;
Que resulta necesario conceder una nueva prorroga de los plazos para la información
y/o registro en los términos y condiciones de las Resoluciones Nº 2316-SHyF/00 y
4304-MHGC/08 respecto del ejercicio 2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su Decreto
Reglamentario N° 1000-GCBA-99,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorrógase la vigencia de los permisos de registro en las etapas de
Compromiso Preventivo y Definitivo y Devengado para el ejercicio 2009 en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIGAF) hasta el 15 de febrero de 2010. A tales
efectos, los usuarios deberán tener presente al efectuar los registros que resulte de
aplicación lo normado en las Resoluciones Nº 2316-SHyF/00 y 4304-MHGC/08.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con
participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de
la Dirección Técnica Legal y de Control de la Contaduría General. Harbin
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN N° 2 - DGIYME/10
 

Buenos Aires, 20 de enero de2010.
 
VISTO: El Expediente 71.185/2004 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramitó la Licitación Pública Nacional Nº 06/2005,
correspondiente a la obra: “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL
PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C – TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE
ACONDICIONADO”, adjudicada por Resolución Nº 2838-SC-2005 a la empresa
TERMAIR S.A., por la suma de Pesos Tres Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil
Setecientos Setenta y Seis con Veintiséis Centavos ($ 3.541.776,26);
Que el plazo de ejecución de la obra fue de Doscientos Setenta (270) días corridos,
conforme lo establece en su cláusula séptima la contrata firmada el 13 de septiembre
de 2005;
Que la obra tuvo fecha de inicio el día 18 del mes de octubre de 2005, conforme surge
del acta de inicio;
Que por Disposición Nº 13-DGINFR/2006 se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Cuatro con Cuarenta Centavos ($
65.594,40) y la ampliación de plazo Nº 1 por Sesenta y Ocho (68) días corridos,
fijándose como nueva fecha de finalización de la obra el día 21 de Septiembre de 2006;
Que por Disposición Nº 133-DGINFR/2006 se aprobaron los Adicionales Nº 2 y Nº 3,
por la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Veinte con Veintiún Centavos ($
59.020,21) y por la suma de Pesos Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos
Noventa y Siete con Veintinueve Centavos ($ 579.997,29) y la ampliación de plazo Nº 2
por Noventa y Cinco (95) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de
la obra el día 25 de Diciembre de 2006;
Que con fecha 28 del mes de Septiembre de 2007 se firmó el Acta de Recepción
Provisoria Parcial Nº 1, inclusiva de la obra básica y de los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº
3, tomándose como fecha de finalización de obra a efectos de contabilizar el plazo de
garantía de 12 meses, el día de su suscripción;
Que por Disposición Nº 110-DGINFR/2007, de fecha 20 de noviembre de 2007, se
aprobó el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1;
Que el Área Dirección e Inspección de Obras manifiesta en su informe Nº
178-DGIyME/09, punto 6, que se procedió a la suscripción del Acta de Recepción
Definitiva Parcial en cumplimiento con lo establecido en el numeral 1.13.6 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales que dispone “...En caso de que se efectivicen
recepciones parciales provisorias, una vez cumplido el plazo de garantía fijado se
practicarán las correspondientes recepciones parciales definitivas”;
Que asimismo esa Área manifiesta en los puntos 1 y 2 de su informe, que con fecha 10
de Diciembre de 2008 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva Parcial, debido a
que se encontraba vencido el plazo de garantía y esa inspección verificó el buen
estado y el correcto funcionamiento de las obras, como así también la subsanación de
los vicios aparentes y los defectos originados en vicios ocultos y de las observaciones
que quedaran asentadas en el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1;
Que en el punto 5 del informe Nº 178-DGIyME/09, el Área de Dirección e Inspección de
Obras manifiesta que no hay medición ni certificación de obra pendiente, sin perjuicio
que eventualmente pudiera ser necesario algún certificado de ajuste por
redeterminación de precios, de haber algún trámite de redeterminación pendiente de
aprobación;
Que el Acta de Recepción Definitiva Parcial Nº 1 fue suscripta por representantes de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, por el representante del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, y el representante técnico de la
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empresa contratista y es inclusiva de la totalidad de la obra básica y de los Adicionales
Nº 1, Nº 2 y Nº 3;
Que la recepción de la obra es parcial porque no incluye los trabajos correspondientes
al Adicional Nº 4, cuya aprobación se encuentra en trámite;
Que en el Acta de Recepción Definitiva Parcial se deja constancia que la contratista
hace entrega de la obra con todas las instalaciones y elementos que le son propios;
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras deja constancia en el punto 5 del
Informe Nº 178-DGIyME/09 que en el Acta de Recepción Definitiva Parcial Nº 1 se
consignó erróneamente que el Acta de Recepción Provisoria Parcial está fechada el 28
de septiembre de 2008, cuando en verdad lo está en el año 2007;
Que por todo lo expuesto corresponde aprobar el Acta de Recepción Definitiva Parcial
Nº 1, comprensiva de la obra básica y de los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3,
correspondiente a la obra: “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL
PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C – TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE
ACONDICIONADO”;
Que por el artículo 2º de la Resolución Nº 2838-SC-2005 se faculta a la entonces
Dirección General de Infraestructura a “suscribir la contrata con la empresa
adjudicataria y emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la
obra, incluida la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución
Nº 2838-SC-2005,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva Parcial Nº 1 correspondiente a
la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE,
CUERPOS A, B Y C – TEATRO GENERAL SAN MARTÍN – INTERVENCIÓN:
REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO”,
suscripta el día 10 de Diciembre de 2008 entre los representantes de la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, el representante del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y el representante técnico de la empresa
contratista TERMAIR S.A., inclusiva de la totalidad de la obra básica y de los
Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, cuya copia autenticada como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Déjase constancia que en el Acta de Recepción Definitiva Parcial Nº 1
cuando refiere al Acta de Recepción Provisoria Parcial de fecha 28 de septiembre de
2008, debe consignarse de 2007.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Resolución a la empresa contratista TERMAIR S.A.,
comuníquese al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
DISPOSICIÓN Nº 106 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero 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 21.184/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (503.222) (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Primera Junta N° 5.342/46, Planta Baja, con una superficie de 315,20 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 68, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.758-DGET/09 de fecha 27 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (503.222) (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Primera Junta N° 5.342/46, Planta Baja, con una superficie
de 315,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 68,
Parcela: 4, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Procesadora Mili
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 107 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero 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 9.502/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y cuero
(181.19) (500.657) Comercio Mayorista de confecciones y tiendas en general (ropa
confeccionada y similares) con deposito (626.242)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Helguera N°858/60, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso, con una superficie de
1.049,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 9,
Parcela: 30, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 439-DGET/10 de fecha 12 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto
prendas de piel y cuero (181.19) (500.657) Comercio Mayorista de confecciones y
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tiendas en general (ropa confeccionada y similares) con deposito (626.242)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Helguera N°858/60, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso,
con una superficie de 1.049,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 9, Parcela: 30, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hui Sun Mun y
Kyong Hee Do, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 108 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero 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 75.404/08, 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 desarrollarse en el inmueble sito en Beruti N°
3494, Planta Baja, con una superficie de 90.19 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 11, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe N° 11.003-DGET/09 de fecha 7 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Beruti N° 3494, Planta Baja, con una superficie de 90.19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 11, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cristóbal
Gromada, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 109 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero 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 76.966/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y/o 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
Monroe N° 5032, con una superficie de 51 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 59, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 10.964-DGET/09 de fecha 5 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y/o 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 Monroe N° 5032, con una superficie de 51 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 59, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: C3I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BRB Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 110 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2010.
 

VISTO: El Expediente Nº 5.146/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
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Ambiental N° 10.089, y la Disposición N° 651-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 651-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel y cuero (500.926) (ClaNAE 181.1). Con oficinas y depósito
complementario“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Julián Álvarez N°
753/55/57, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, Julián Álvarez N° 59/69, Planta Baja, 1°, 2° y
3° Piso y Julián Álvarez N° 73/75, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Piso y
Subsuelo, con una superficie de 3.918,92m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
18, Sección: 31, Manzana: 49, Parcela: 4, 5 y 6, Distrito de zonificación: R2a;
Que, con fecha 3 de juilio de 2009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental número
10.089 a nombre de la firma Kemini S.A.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación del domicilio consignado;
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que se
trata de un error involuntario;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 651-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 651-DGET/09,
en donde dice “sito en la cal e Julián Álvarez N° 753/55/57, Planta Baja, 1°, 2° y 3°
Piso, Julián Álvarez N° 59/69, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso y Julián Álvarez N° 73/75,
Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Piso y Subsuelo“, debe decir “sito en la cal e
Julián Álvarez N° 753/55/57/59/69/73/75, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° Piso y
Subsuelo“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10.089.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
651-DGET/09.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 111 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 77.531/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.272 y la Resoluciones N° 1.048-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 y
1.160-SSMAMB/04 y la Disposición N° 804-DGPyEA/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.048-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad Industria: Tal er de corte y
armado de artículos de plástico (501.770). Fabricación de sommiers y colchones
(501.240). Comercio Mayorista: Local con depósito menor de 60% de productos no
perecederos INDEC: 2501-2801“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pola
N° 1.945, Planta Baja, con una superficie de 342 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 32, Parcela: 26, Distrito de zonificación: E2;
Que, por Resolución N° 1.160-SSMAMB/04 se modificó el artículo 1° e la Resolución
N° 1.048-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, que quedó redactado de la siguiente forma:
“Categorizase la actividad “Industria: Tal er de corte y armado de artículos de plástico
(501.770). Fabricación de sommiers y colchones (501.240) Comercio Mayorista: Local
con depósito menor de 60% de productos no perecederos INDEC: 2501-2801.
Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles, excluido prendas de
vestir (501.783). Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos
(502.707). Fabricación de partes de calzado (501.080)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Pola N° 1.945, Planta Baja, con una superficie de 356,15 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 32, Parcela: 26,
Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, por Disposición N° 804-DGPyEA/06 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 4.272 a nombre de la firma Delpa S.R.L.; 
Que, posteriormente solicita una rectificación de rubros y la ampliación de la superficie
del inmueble en 61,32 m2, mediante la incorporación de la planta Entrepiso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del contrato
de locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 6.742-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 61,32 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1.048-A.A. Ley N°
123-SSMA/04 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la
actividad “Industria: ClaNAE 1920.3: Fabricación de partes de calzado; Equipamiento:
Locales con depósito mayor al 60% de productos no perecederos“, a desarrol arse en
el inmueble sito en cal e Pola N° 1.945, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
417,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 32,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.272.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 2°, 2° y 3° de las
Resoluciones N° 1.048-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, 1.160-SSMAMB/04 y la Disposición
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N° 804-DGPyEA/06 respectivamente, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 112 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 40.851/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.374 y la Disposición N° 193-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 193-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “(500.980) Depósito y equipos y aparados científicos
de precisión (medicina, higiene, etc.). (560.020) Depósito de equipos y aparatos para
oficina (máquinas de escribir, calcular, contabilidad, etc.). (560.040) Depósito de
aparatos y materiales de radiofonía, sus repuestos y accesorios. (560.280) Depósito de
óptica y fotografía. Material sensible, radiología y similares. ClaNAE 7250.0
Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos de contabilidad y computación e
informática. Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación
(502.340). Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas,
analógicas y digitales (502.446). (ClaNAE 3110.0) Fabricación de motores,
generadores y transformadores eléctricos (502.421)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Gorriti N° 5.551, Planta Baja, con una superficie de 148,60 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 16, Parcela: 22, Distrito de
zonificación: U20;
Que, con fecha 5 de febrero de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.374 a nombre de América TV S.A.; 
Que, posteriormente se solicita la rectificación referente a la numeración del
nomenclador de algunos de los rubros consignados en el certificado mencionado;
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que se
trata de un error involuntario; 
Que, por Informe N° 10.145-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 193-DGET/09.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10
 11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 193-DGET/09,
donde dice “(500.980) Depósito y equipos y aparatos científicos y de precisión
(medicina, higiene, etc.). (560.020) Depósito de equipos y accesorios para oficina
(máquinas de escribir, calcular, contabilidad, etc.).“ debe decir “(550.980) Depósito y
equipos y aparatos científicos y de precisión (medicina, higiene, etc.). (550.020)
Depósito de equipos y accesorios para oficina (máquinas de escribir, calcular,
contabilidad, etc.).“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.374.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 193-DGET/09.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 113 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.190/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.449 y la Disposición N° 515-DGPyEA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 515-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos y sus motores (incluye rectificación de motores)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Nueva Zelandia N° 4.862/64, Planta Baja, Entrepiso sobre
Planta Baja, 1° Piso y Entrepiso sobre el 1° Piso, con una superficie de 337,08 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 40a, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 13 de septiembre de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.449 a nombre de la firma Autovía S.A.;
Que, por Registro N° 6.112-DGCCA/05 se solicitó la eximisión de la inscripción como
Generador de Residuos Peligrosos;
Que, se encuentra agregado a los actuados copia del Informe N° 1.371-DGCONT/08,
donde la Dirección General de Control informó que la actividad no genera residuos
peligrosos ni efluentes, y no verificando líquidos, restos ni envases vacíos de tipo
peligroso;
Que, por Informe N° 7.004-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 515-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente..
Artículo 2°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 114 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 49.067/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.279 y la Resolución N° 2.005-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 2.005-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Tal er de armado y
reparación de aparatos y artefactos eléctricos termomecánicos y acondicionadores de
aire y bobinados de motores y soldadura autógena y eléctrica y pinturas, corte,
doblado, estampado y perforado de metales, batido en frío , remachado. Depósito y
oficinas técnicas y administrativas complementarias“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Tamborín N° 3.138/40, Zapiola N° 3.138/44, Iberá N° 3.165/67, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.957,95 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 78, Parcela: 32, 23 y 5, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, con fecha 5 de agosto de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.279 a nombre de la firma Termair S.A.;
Que, posteriormente el titular de la actividad presenta la auditoria Ambiental anual,
establecida por la Resolución N° 2.005-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03;
Que, por Informe N° 6.836-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 2.005-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, conforme el Anexo I de la
presente.
Artículo 2°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 115 - DGET/10
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2.010.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.882/2007 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.847 y las Disposiciones N° 1.202-DGPyEA/07 y 179-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposiciones N° 1.202-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: (502.340) Reparación de
máquinas y equipos de contabilidad y computación. (502.331) Reparación de básculas,
balanzas y cajas registradoras. (502.341) reparación de fotocopiadoras y otras
máquinas de oficina. (502.466) Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Velez Sarsfiel N° 102 esquina Dr. Enrique Finochietto N° 1.992, Planta Baja, con una
superficie de 169 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16,
Manzana: 4, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 24 de octubre de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.847 a nombre de Sergio Alejandro Durán;
Que, por Disposición N° 179-DGET/09 se incorporó el rubro “Remanufactura de
cartuchos de impresión (502.526)“;
Que, por Presentación Agregar N° 2, se solicita el cambio de titularidad a nombre de la
firma Meridiano Electrónica S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de la presentante; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en las Disposiciones N°
1.202-DGPyEA/07 y 179-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 



N° 3359 - 10/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Meridiano
Electrónica S.R.L..
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.847.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en las Disposiciones N°
1.202-DGPyEA/07 y 179-DGET/09.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 117 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de enero 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 21.873/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2915.0: Fabricación de equipo de elevación y
manipulación (502.350)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e José León
Suarez N° 3.273/75, con una superficie de 467.38 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 7A, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 422-DGET/10 de fecha 15 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2915.0: Fabricación de equipo
de elevación y manipulación (502.350)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
José León Suarez N° 3.273/75, con una superficie de 467.38 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 7A, Parcela: 3, Distrito de
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zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Excell Argentina
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 118 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de enero 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 65.290/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios terciarios: restaurant, cantina (602.000). Café, bar (602.020).
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030). Casa de lunch (602.010).
Música y/o canto como actividad complementaria (800.401/402). Equipamiento: salón
de baile clase “C“ III, complementario de la actividad principal (800.370)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Adolfo Alsina N° 975, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso,
Unidad Funcional N° 29, con una superficie de 388,34 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 76, Parcela: 17E, Distrito de zonificación:
C1;
Que, se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 50.168/08; 
Que, en el Informe Nº 8.375-DGET/09 de fecha 23 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios terciarios: restaurant, cantina
(602.000). Café, bar (602.020). Despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030).
Casa de lunch (602.010). Música y/o canto como actividad complementaria
(800.401/402). Equipamiento: salón de baile clase “C“ III, complementario de la
actividad principal (800.370)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Adolfo Alsina N°
975, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 29, con una superficie de
388,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 76,
Parcela: 17E, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de El Exótico S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 120 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 11.168/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Templo“, a desarrollarse en el inmueble sito en Moreno N° 1.132/34/36
Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 861,70 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 54, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: CI;
Que, en el Informe Nº 11.557 -DGET/09 de fecha 6 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Templo“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Moreno N° 1.132/34/36 Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 861,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 54, Parcela: 3, Distrito de zonificación: CI, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asociación
Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, titular de la actividad indicada en el Art.
1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

 
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 121 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 62.287/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico (ClaNAE
1920.1). Fabricación de partes de calzado (ClaNAE 1920.3)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Saladillo N° 3.036/38, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
496,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 21,
Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 11.065-DGET/09 de fecha 26 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de calzado de cuero,
excepto el ortopédico (ClaNAE 1920.1). Fabricación de partes de calzado (ClaNAE
1920.3)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Saladillo N° 3.036/38, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 496,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 76, Manzana: 21, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2b; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Under Shoes
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
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

 
ANEXO

 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 122 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 59.403/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación
(ClaNAE 7250.0) Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (ClaNAE
(7250.0). Reparación de máquinas de escribir (7250.0). Remanufactura de cartuchos
de impresión (ClaNAE 3000.0) Comercio Minorista: de máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática (603.050). De artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (603.210). De aparatos
de equipos y artículos de telefonía y comunicación (603.350)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Córdoba N° 1554 “A“, Planta Baja y Sótano, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 95.27 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 26, Parcela: 8b, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 10.690-DGET/09 de fecha 15 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de máquinas y equipos de
contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0) Reparación de fotocopiadoras y otras
máquinas de oficina (ClaNAE (7250.0). Reparación de máquinas de escribir (7250.0).
Remanufactura de cartuchos de impresión (ClaNAE 3000.0) Comercio Minorista: de
máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática (603.050). De
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones (603.210). De aparatos de equipos y artículos de telefonía y comunicación
(603.350)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Córdoba N° 1554 “A“, Planta
Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 95.27 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 26, Parcela: 8b, Distrito de
zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gondack S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Secretaría General
   
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGRINS/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: Que el señor Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales se ausentará de la ciudad durante el período comprendido entre los días
1 y 15 de febrero del corriente año, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el suscripto, Director General de Relaciones Institucionales, se ausentará
temporalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período
comprendido entre los días 1 y 15 de febrero del corriente año; 
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Que en consecuencia, corresponde designar al funcionario competente para quedar a
cargo del despacho de la citada Dirección General; 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Relaciones Institucionales, al señor Jefe de Gabinete de la Secretaría General, Cdor.
Alejandro Ameijenda, durante el período comprendido entre los días 1 y 15 de febrero
del corriente año. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Relaciones
Institucionales. Cumplido, archívese. Avruj
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
DISPOSICIÓN N° 2- UAILYT/10
 

Buenos Aires , 09 de febrero de 2010. 
 VISTO, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica se
ausentará durante el periodo comprendido entre el 10 y el 21 de febrero de 2010; 
Que, por razones de buena administración y a efectos de posibilitar la continuidad del
trámite documental de su competencia, resulta conveniente establecer quién\' se hará
cargo de la firma del despacho de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal
y Técnica hasta tanto dure la ausencia de su titular Dra. Débora González Castillón; 
Que, corresponde encomendar a las Dras. Marcela Tundo y/o Vanesa Cappellino la
firma del despacho administrativo de la Unidad de Auditoríá Interna; 
Por ello, en uso de las atribuciones y facultades que le son propias; 

 
LA AUDITORA TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dra. Marcela Tundo (DNI N° 18.597.567) y/o a la Dra.
Vanesa Cappellino (DNI N° 23.090.263) la firma del despacho administrativo de la
Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, mientras dure la ausencia
de su titular. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
González Castillón

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 

DISPOSICIÓN Nº 6 - ISC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.

VISTO: la Nota Nº 67860-ISC-2010, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754-GCABA-08
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(B.O.C.B.A. Nº 2960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 726/07 se creó como Organismo fuera de nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081.
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
437-SIGAF-2010 para la COMPRA de “Productos de limpieza“ para el Instituto
Superior de la Carrera,, organismo fuera de nivel del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 3152/2010 en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, a fs.13 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que regirá el presente llamado;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
Contratación Menor para la compra de “Productos de Limpieza“, con destino a este
Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un
monto aproximado de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($
2.788.-).
Artículo 2º.- Llámase a CONTRATACIÓN MENOR N° 437/S IGAF/10, cuya fecha límite
de presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 17 de Febrero de 2010 a las 14:00
hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
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Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 7 - ISC/10
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 67.987-ISC-2010, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754-GCABA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 726/07 se creó como Organismo fuera de nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081.
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
466-SIGAF-2010 para la COMPRA de “Muebles“ para el Instituto Superior de la
Carrera,, organismo fuera de nivel del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 3390/2010 en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, a fs.10 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que regirá el presente llamado;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
Contratación Menor para la compra de “Muebles“, con destino a este Instituto Superior
de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un monto aproximado de
PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 11.201.-).
Artículo 2º.- Llámase a CONTRATACIÓN MENOR N°466/SI GAF/10, cuya fecha límite
de presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 19 de Febrero de 2010 a las 14:00
hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº



N° 3359 - 10/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 8 - ISC/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 67.976-ISC-2010, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754-GCABA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 726/07 se creó como Organismo fuera de nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081.
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
501-SIGAF-2010 para la COMPRA de “Equipos Informáticos y Audiovisuales“ para el
Instituto Superior de la Carrera,, organismo fuera de nivel del Ministerio de Hacienda
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 3581/2010 en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, a fs. 8 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que regirá el presente llamado;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
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Contratación Menor para la compra de “Equipos Informáticos y Audiovisuales“, con
destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por un monto aproximado de PESOS VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE ($ 24.497.-).
Artículo 2º.- Llámase a CONTRATACIÓN MENOR N° 501/S IGAF/10, cuya fecha límite
de presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 18 de Febrero de 2010 a las 14:00
hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 9 - ISC/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 68.000-ISC-2010, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754-GCABA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 726/07 se creó como Organismo fuera de nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081.
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
494-SIGAF-2010 para la “Locación y Mantenimiento de Fotocopiadora“ para el Instituto
Superior de la Carrera,, organismo fuera de nivel del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 3566/2010 en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, a fs. 7 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que regirá el presente llamado;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
Contratación Menor para la “Locación y Mantenimiento de Fotocopiadora“, con destino
a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por
un monto aproximado de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400.-).
Artículo 2º.- Llámase a CONTRATACIÓN MENOR N° 494/S IGAF/10, cuya fecha límite
de presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 18 de Febrero de 2010 a las 14:00
hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 10 - ISC/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO:la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y la Nota Nº 65813-ISC/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la compra de agua potable envasada para el
Instituto Superior de la Carrera;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda;
Que, por Disposición Nº 5-ISC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 395-SIGAF/2010 para el día 3 de febrero
de 2010 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº
2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibieron CINCO (5) ofertas de las
firmas La Estradense SRL, Uniser SA, Domingo Capria e hijos, Fischetti y Cia SRL y
Akua SA, CUIT 30-70756739-9.
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja adjudicar a la firma Akua SA; por resultar su
oferta más conveniente conforme el art. 108 de la Ley nro. 2095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE LA CARRERA EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 395-SIGAF/10 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase la compra de agua potable
envasada a la firma Akua SA, CUIT Nro. 30-70756739-9, el renglón Nro.1, por la suma
de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 6.294,00) con destino a
éste Instituto.
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto Superior
de la Carrera
Art. 4º.- 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 la empresa oferente.
Art. 5º.- Autorízase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Art. 6º.- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Chierzi
  

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA

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

Pablo Laskowski
Director General

 
CA 27
Inicia: 8-2-2010                                                                                 Vence: 12-2-2010

 

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

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 94579-DPCBA/10 

La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos N°
948/959 con las siguientes características: 
* 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes 9 a
16 hs. 
* 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAFl, lunes a viernes 9 a 16
hs. 
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs. 
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados. 
* 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs. 
* 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados 
* 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs. 
* 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados. 
* 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs.. 
* 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados. 
* 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs. 
* 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados. 
* 2 (dos) técnicos electrónicos. 
* 2 (dos) operadores de sonido. 

Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels.: 4771-9393/6629. 
 

Lucía Sendón de Valery 
Directora 

 
CA  21
Inicia: 4-2-2010                                                                                   Vence: 12-2-2010
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Comunicación
 
A fin de mejorar la atención a todos aquellos que concurren al Palacio Municipal, la
Secretaría Legal y Técnica, ha dispuesto que a partir del día jueves 4 de febrero de
2010, la recepción y único acceso para el público en general como para los agentes de
otras reparticiones, será por la calle Rivadavia 524.



N° 3359 - 10/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

Todas aquellas personas que desarrollen tareas en el propio Palacio Municipal,
deberán acceder al mismo por la entrada de Av. de Mayo 525 en forma exclusiva.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
CA 22
Inicia: 5-2-2010                                                                                     Vence: 11-2-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Com. N° 6-AGC/10
 

Buenos Aires, 1° de febrero de 2010. 
  
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 88765-MGEYA/07.
  

José Ángel Báez
Director General

  
CA 26
Inicia: 8-2-2010                                                                                      Vence: 12-2-2010

Licitaciones

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

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 307
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010
 
  Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1452409-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 149/10.
Licitación Pública N° 3070/HNBM/09
Rubro: Adquisición de Indumentaria para Lavadero.
Firmas preadjudicadas:
Bechara Juan Carlos
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 34,00 precio total: $ 204,00
Renglón: 3 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 69,00 precio total: $ 2.070,00
Renglón: 4 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 12,00 precio total: $ 72,00
Renglón: 5 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 67,00 precio total: $ 402,00
Total: pesos dos mil setecientos cuarenta y ocho ($ 2.748,00)
Renglón fracasado por precio excesivo: 2
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 292
Inicia: 9-2-2010                                                                                 Vence: 10-2-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”

Preadjudicación - Carpeta Nº 1.473.814-HGAZ/09

Licitación Privada Nº 1/2010.
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Dictamen de Evaluación Nº 164/2010.
Apertura: 18/1/2010, a las 10 horas.
Motivo: productos farmacéuticos y biologicos
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 preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L.
Renglón 1- cantidad: 120- precio unitario: $ 16,000 precio total $ 1.920,00- por menor
precio
Renglón 2- cantidad: 2400- precio unitario: $ 6,120 precio total $ 14.688,00- por menor
precio
Renglón 4- cantidad: 180- precio unitario: $ 16,400 precio total $ 2.952,00- por menor
precio
Renglón 18- cantidad: 18- precio unitario: $ 21,000 precio total $ 378,00- por menor
precio
Renglón 25- cantidad: 18- precio unitario: $ 22,000 precio total $ 396,00- por menor
precio
Renglón 31- cantidad: 48- precio unitario: $ 29,900 precio total $ 1.435,20- por menor
precio
Renglón 32- cantidad: 60- precio unitario: $ 15,240 precio total $ 914,40- por menor
precio
Renglón 33- cantidad: 20- precio unitario: $ 24,000 precio total $ 480,00- por menor
precio
Renglón 34- cantidad: 120- precio unitario: $ 16,800 precio total $ 2.016,00- por menor
precio
Química Cordoba SA
Renglón 3- cantidad: 40- precio unitario: $ 33,900 precio total $ 1.356,00- por menor
precio
Renglón 19- cantidad: 200- precio unitario: $ 8,980 precio total $ 1.796,00- por unica
oferta
Denver Farma S.A.
Renglón 6- cantidad: 4000- precio unitario: $ 0,330 precio total $ 1.320,00- por menor
precio
Renglón 29- cantidad: 12- precio unitario: $ 24,000 precio total $ 288,00- por unica
oferta
DNM Farma SA
Renglón 9- cantidad: 24- precio unitario: $ 3,500 precio total $ 84,00- por menor precio
Renglón 11- cantidad: 360- precio unitario: $ 17,559 precio total $ 6.321,24- por menor
precio
Renglón 13- cantidad: 2000- precio unitario: $ 0,530 precio total $ 1.060,00- por menor
precio
Ximax SRL
Renglón 16- cantidad: 60- precio unitario: $ 48,950 precio total $ 2.937,00- por única
oferta
Renglón 28- cantidad: 3000- precio unitario: $ 1,470 precio total $ 4.410,00- por menor
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precio
Biofarma SRL
Renglón 17- cantidad: 1440- precio unitario: $ 1,480 precio total $ 2.131,20- por menor
precio
Klonal SRL
Renglón 10- cantidad: 60- precio unitario: $ 8,000 precio total $ 480,00- por menor
precio
Casa Otto Hess SA
Renglón 20- cantidad: 600- precio unitario: $ 18,250 precio total $10.950,00- por menor
precio
Drogueria Comarsa SA
Renglón 22- cantidad: 360- precio unitario: $ 3,320 precio total $ 1.195,00- por menor
precio
Renglón 23- cantidad: 240- precio unitario: $ 13,550 precio total $ 3.252,00- por menor
precio
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 24- cantidad: 600- precio unitario: $ 12,830 precio total $ 7.698,00- por menor
precio
Medi Sistem SRL
Renglón 26- cantidad: 600- precio unitario: $ 24,880 precio total $ 14.928,00- por
menor precio
Renglón 35- cantidad: 6- precio unitario: $ 16,420 precio total $ 98,52- por menor precio
Total preadjudicado: $ 85.484,76.-
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera.
 
 
OL 298
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 10-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.546.857-HGAP/09
 
Licitación Pública N° 38-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 165/2010.
Acta de Preadjudicación N° 165/2010, de fecha 4 de 02 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio.
Dra. Adriana López - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo
Laboratorio Britania S.A.
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Renglón: 1 – cant. 10 ENV. X 25 DISCOS. - precio unit. $ 21,64 - precio total: $ 216,40.
Renglón: 28 – cant. 3 ENV. X 50 DISCOS. - precio unit. $ 37,83 - precio total: $ 113,49.
Renglón: 29 – cant. 3 ENV. X 50 DISCOS. - precio unit. $ 47,29 - precio total: $ 141,87.
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 3 – cant. 24 ENV. X 100 ML. - precio unit. $ 14,50 - precio total: $ 348,00.
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 4 – cant. 6 ENV. X 500 GR. - precio unit. $ 159,72 - precio total: $ 958,32.
Renglón: 5 – cant. 1 ENV. - precio unit. $ 211,75 - precio total: $ 211,75.
Renglón: 7 – cant. 2 ENV. - precio unit. $ 95,00 - precio total: $ 190,00.
Renglón: 8 – cant. 4 ENV. - precio unit. $ 285,00 - precio total: $ 1.140,00.
Renglón: 10 – cant. 3 ENV. - precio unit. $ 1.130,00 - precio total: $ 3.390,00.
Renglón: 12 – cant. 6 CAJA - precio unit. $ 460,00 - precio total: $ 2.760,00.
Renglón: 14 – cant. 3 DET. - precio unit. $ 260,00 - precio total: $ 780,00.
Renglón: 23 – cant. 2 ENV. - precio unit. $ 175,00 - precio total: $ 350,00.
Renglón: 36 – cant. 70 ENV. X 1000 U. - precio unit. $ 26,50 - precio total: $ 1.855,00.
Química Erovne S.A.
Renglón: 6 – cant. 400 DET. - precio unit. $ 9,30 - precio total: $ 3.720,00.
Renglón: 15 – cant. 600 UNID. - precio unit. $ 2,36 - precio total: $ 1.416,00.
Renglón: 16 – cant. 300 UNID. - precio unit. $ 2,36 - precio total: $ 708,00.
Renglón: 17 – cant. 3500 DET. - precio unit. $ 2,36 - precio total: $ 8.260,00.
Renglón: 22 – cant. 6000 UNID. - precio unit. $ 2,36 - precio total: $ 14.160,00.
Renglón: 24 – cant. 100 DET. - precio unit. $ 65,80 - precio total: $ 6.580,00.
Renglón: 25 – cant. 1ENV. X 50 DISCOS - precio unit. $ 22,00 - precio total: $ 22,00.
Renglón: 31 – cant. 4000 UNID. - precio unit. $ 2,36 - precio total: $ 9.440,00.
Renglón: 33 – cant. 500 UNID. - precio unit. $ 13,30 - precio total: $ 6.650,00.
Renglón: 35 – cant. 3000 UNID. - precio unit. $ 13,30 - precio total: $ 39.900,00.
Bioartis S.A.
Renglón: 11 – cant. 4 ENV. X 50 DET. - precio unit. $ 831,03 - precio total: $ 3.324,12.
Renglón: 13 – cant. 5 ENV. - precio unit. $ 258,15 - precio total: $ 1.290,75.
Renglón: 21 – cant. 700 DET. - precio unit. $ 8,35 - precio total: $ 5.845,00.
Gutierrez Alfredo Alberto
Renglón: 18 – cant. 600 UNID. - precio unit. $ 2,70 - precio total: $ 1.620,00.
Renglón: 32 – cant. 12000 UNID. - precio unit. $ 2,42 - precio total: $ 29.040,00.
Tecnolab S.A.
Renglón: 20 – cant. 1 EQU. 50 DET. - precio unit. $ 6.025,99 - precio total: $ 6.025,99.
Química Cordoba S.A.
Renglón: 26 – cant. 2 EQ. X 100 TIRAS - precio unit. $ 89,00 - precio total: $ 178,00.
Renglón: 40 – cant. 4 ENV. X 1000 U. - precio unit. $ 66,00 - precio total: $ 264,00.
Renglón: 46 – cant. 6 UNID. - precio unit. $ 21,00 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 47 – cant. 6 UNID. - precio unit. $ 20,00 - precio total: $ 120,00.
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 30 – cant. 2000 UNID. - precio unit. $ 0,046 - precio total: $ 92,00.
Renglón: 44 – cant. 3500 UNID. - precio unit. $ 0,764 - precio total: $ 2.674,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 37 – cant. 5000 UNID. - precio unit. $ 0,12 - precio total: $ 600,00.
Renglón: 38 – cant. 6000 UNID. - precio unit. $ 0,41 - precio total: $ 2.460,00.
Renglón: 43 – cant. 400 UNID. - precio unit. $ 3,33 - precio total: $ 1.332,00.
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón: 39 – cant. 5 U. - precio unit. $ 15,00 - precio total: $ 75,00.
Renglón: 41 – cant. 60 CAJA X 100 U. - precio unit. $ 0,242 - precio total: $ 14,52.
Tecnon S.R.L.
Renglón: 45– cant. 80 UNID. - precio unit. $ 68,97 - precio total: $ 5.517,60.
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Total preadjudicado: $ 163.909,81.- (Ciento sesenta y tres mil novecientos nueve con
81/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 8/2/2010 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 299
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 10-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.422.737-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2877-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 56/10 de fecha 19 de Enero de 2010.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos, Material Descartable y Vidrio con
Destino al Servicio de Laboratorio.
Firma preadjudicada:
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 6000 unidad – precio unitario: $ 1,63 – precio total: $ 9.780,00
Renglón: 3 – cantidad: 100 unidad – precio unitario: $ 0,26 – precio total: $ 26,00
Renglón: 12 – cantidad: 5000 unidad – precio unitario: $ 0,046 – precio total: $ 230,00
Raúl Jorge León Poggi
Renglón: 5 – cantidad: 1000 unidad – precio unitario: $ 0,89 – precio total: $ 890,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 7 – cantidad: 2000 unidad – precio unitario $ 0,19 – precio total: $ 380,00
Renglón: 8 – cantidad: 30 unidad – precio unitario: $ 15,62 – precio total: $ 468,60
Renglón: 9 – cantidad: 20 caja – precio unitario: $ 2,51 – precio total: $ 50,20
Renglón: 10 – cantidad: 20 caja – precio unitario: $ 4,20 – precio total: $ 84,00
Renglón: 14 – cantidad: 500 unidad – precio unitario: $ 0,44 – precio total: $ 220,00
Renglón: 16 – cantidad: 1500 unidad – precio unitario: $ 0,46 – precio total: $ 690,00
Tecnon S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad: 7000 unidad – precio unitario: $ 0,288 – precio total: $ 2.016,00
Renglón: 4 – cantidad: 1000 unidad – precio unitario: $ 0,2289 – precio total: $ 228,90
Renglón: 6 – cantidad: 6000 unidad – precio unitario: $ 0,4477 – precio total: $ 2.686,20
Renglón: 11 – cantidad: 6000 unidad – precio unitario: $ 0,5868 – precio total: $ 3.520,80
Renglón: 13 – cantidad: 500 unidad – precio unitario: $ 0,288 – precio total: $ 144,00
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Renglón: 15 – cantidad: 6000 unidad – precio unitario: $ 0,114 – precio total: $ 684,00
Renglón: 17 – cantidad: 200 unidad – precio unitario: $ 0,245 – precio total: $ 49,00
Renglón: 18 – cantidad: 500 unidad – precio unitario: $ 0,2768 – precio total: $ 138,40
Total preadjudicado: Pesos veintidós mil doscientos ochenta y seis con 10/100 ($
22.286,10).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y Art. 109 reglamentario del
Decreto 754/08 de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore,
Maria Adriana Saavedra, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 10/02/10 en cartelera.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 296
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 10-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de ropa para enfermería - Carpeta Nº 1.519.709-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 73-SIGAF/10
Adquisición: “ropa para enfermería“
Fecha de apertura: 11/2/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/2/2010, a las 10 (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 293
Inicia: 9-2-2010                                                                                 Vence: 10-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Insumos - Carpeta N° 30.016/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 87/10, cuya apertura se realizará el día 24/2/2010, a
las 10 hs., para la Adquisición de Insumos.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio de Anatomía
Patológica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 300
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 10-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 77.933-HMO/2010
 
Licitación Privada 15/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 187/10 de fecha 8/2/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Asistencia Médica.
Objeto de la contratación: Servicio de Dosimetría.
Firmas preadjudicadas:
Licitación Anulada.
Fundamento de la Anulación:
Condiciona la oferta, ya que ante un eventual extravío de los dosímetros, la empresa
pide se abone $ 100 (pesos cien) en concepto de reposición cuando en Pliego de
Bases y Condiciones se aclara que debe ser sin cargo.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones el día 14/12/2009
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo

OL 297
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 10-2-2010



N° 3359 - 10/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

 
 

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Transplante de médula ósea - Carpeta Nº 1.560.262/09
 
Pedido Nº 20713/2010
Transplante Autólogo de Médula Ósea.
Paciente: Erro Félix Andrés (DNI 31.255.020).
Ejercicio 2010.
Fecha de apertura: 12/2/2010.
Hora apertura: 12 horas.
 
Especificaciones del pliego:
Renglón: 1 - N.N.E.: 9005-03 -900-6795 A.M. - detalle: Transplante de Médula Ósea -
cantidad: 1 unidad.
 

Carlos Rosales
Director

 
OL 227
Inicia: 2-2-2010                                                                                   Vence: 11-2-2010
 

  Ministerio de Educación

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

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 302
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 18-2-2010
 
  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.539.195/09
 
Licitación Privada Nº 459-SIGAF/09 (Nº 43/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 11
“Dr. Enrique Mosca“ D.E. Nº 14, sita en Casafoust 761 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 266.595,78 (pesos doscientos sesenta y seis mil quinientos
noventa y cinco con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de febrero 15 hs..
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 284
Inicia: 8-2-2010                                                                Vence: 12-2-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Adquisición de Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.555.616/09
 
Licitación Privada Nº 460-SIGAF/09 (Nº 45/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1
“Rubén Darío“ D.E. 14, sita en Otero 271 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 170 hs.
Presupuesto oficial: $ 356.441,41- (Pesos trescientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y uno con cuarenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
5 de marzo de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 23 de febrero de 2010 a las 15 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 301
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 18-2-2010

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

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 289
Inicia: 9-2-2010                                                                                 Vence: 15-2-2010
 
 

   

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

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 219
Inicia: 1º-2-2010                                                                                 Vence: 12-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA

Preadjudicación - Expediente Nº 1.348.273/09

Licitación Pública N° 2657/09.
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Acta de Preadjudicación Nº 3/10 de fecha 8/2/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Demolición de Ex Talleres TATA y Construcción de
Plaza Boedo”.
 
Firma de preadjudicación:
Salvatori SA.
Total preadjudicado: pesos seis millones seiscientos cincuenta y tres mil ochenta y
dos con 85/100 ($ 6.653.082.85).
Fundamento de la preadjudicación: Ortemberg – Messore – Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 8/2/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 303
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010
 

  Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Preadjudicación - Nota Nº 1.349.044-DGFyEC/09
 
Licitación Pública Nº 2.983/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 161/2010, de fecha 3 de Febrero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Servicios de artes gráficas.
Objeto de la contratación: Servicio de artes gráficas.
Firmas preadjudicadas:
Latin Grafica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 17,775 - precio total: $ 88.875,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 10.700,00.
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 10.500,00.
Renglón: 6 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 24,40 - precio total: $ 6.100,00.
Renglón: 7 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 34,002 - precio total: $ 17.001,00.
Renglón: 8 - cantidad: 82500 - precio unitario: $ 0,792 - precio total: $ 65.340,00.
Renglón: 10 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 3,20 - precio total: $ 24.019,00.
Renglón: 13 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 0,522 - precio total: $ 3.654,00.
Renglón: 15 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 2,293 - precio total: $ 22.930,00.
Renglón: 17 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,974 - precio total: $ 14.616,99.
Subtotal: $ 263.735,99
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Arcangel Maggio S.A.

Renglón: 2 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 3,73 - precio total: $ 3.730,00.
Renglón: 3 - cantidad: 75000 - precio unitario: $ 1,33 - precio total: $ 99.750,00.
Renglón: 9 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 1,040 - precio total: $ 10.400,00.
Renglón: 11 - cantidad: 50000 - precio unitario: $ 0,577 - precio total: $ 28.850,00.
Renglón: 12 - cantidad: 50000 - precio unitario: $ 2.,40 - precio total: $ 120.000,00.
Renglón: 14 - cantidad: 50000 - precio unitario: $ 1,058 - precio total: $ 52,900,00.
Renglón: 16 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,165 - precio total: $ 2.475,00.
Subtotal: $ 318.105,00
Total preadjudicado: Quinientos ochenta y un mil ochocientos cuarenta con noventa y
nueve 99/100 ($ 581.840,99.-)
Fundamento de la preadjudicación: Baratta - Ludueña.
Lugar de exhibición: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), sito en
Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, a partir del 10/2/2010 en Cartelera.
 

Hernán Lombardi
Ministro 

 
OL 304
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 10-2-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 20.919/2010
 
Licitación Privada Nº 7/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 176/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Instalación y monitoreo de un sistema electrónico de seguridad y vigilancia.
Firma preadjudicada:
Señalco Sudamericana S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad 24 Mes – precio unitario $ 6.032,34 – precio total $ 144.776,16
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro mil
setecientos setenta y seis con dieciséis centavos ($ 144.776,16).
Fundamentacion: se aconseja preadjudicar a favor de: oferta Nº 1 - Señalco
Sudamericana S.A. (Renglón Nº 1).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser única oferta CONFORME LOS
términos de los Art. 108º y 109º de la Ley Nº 2.095.
 

Nora G. Zuloaga
Subdirectora General

Autorizada por Disposición Nº 43-DGESyC-2008
 
 
OL 305
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 10-2-2010
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Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico en
dependencias del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 1/2010
 
Actuación Interna FG Nº 12.622/09
Licitación Pública Nº 1/2010
Disposición UOA Nº 4/2010
Objeto de la contratación: La presente Licitación Pública tiene por objeto la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: El pliego de la presente licitación es gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 3//2010 en la Mesa de
Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 1º piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Obligación de visita: Se deberá acreditar la visita a los inmuebles donde se prestará
el servicio, conforme el punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las
mismas se realizarán los días 17/2/2010 a las 9hs en el inmueble de Tuyu 82 y el
18/2/2010 a las 9 hs en el inmueble de la Avenida Cabildo 3067, 3º piso y a las 10:30
hs del mismo día en el inmueble de la calle Forest 321, todos de esta ciudad.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3
de marzo de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de Treinta (30) días, a contar de
la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos tres mil ciento ochenta y cinco ($203.185,00),
IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 306
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 11-2-2010
 
 

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

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 24
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.520
 
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.520 que tramita la “provisión de papel obra 1era. de 75 grs. Para fotocopiadora e
impresora tamaño a4 y oficio. (Art. 12013015 // 12013016)”, a la firma Estrame S.A.
contemplando una erogación total de $ 596.790 más I.V.A (pesos Quinientos noventa y
seis mil setecientos noventa más I.V.A).
Resmas A4 precio unitario: $ 9.83 más I.V.A.
Resmas oficio precio unitario: $ 12.11 más I.V.A.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7º piso, Capital Federal, teléfono: 4329-8870.
E-mail: imaiolo@bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefa de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 20
Inicia: 8-2-2010                                                                                 Vence: 10-2-2010
 
 

mailto:imaiolo@bancociudad.com.ar
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Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos depositados en la bóveda “Garrido
Nogués” sita en la Sección 3º, Tablón Nº 49, Sepulturas 2 - 3 y sobrante de la 1, del
Cementerio de La Recoleta, que deberán retirarlos dentro de los 5 días de publicado el
presente edicto. Caso contrario se procederá a efectuar su cremación y dar ulterior
destino a los restos.
 

Solicitante: Ricardo Luis Bronzini (DNI 12.601.429)
Carlos Alberto Bronzini (DNI 16.225.890)

 
EP 28
Inicia: 10-2-2010                                                                                   Vence: 18-2-2010 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Leoncio Arturo Lagunas Labarca (CI 7.745.945) con domicilio en Av. Gaona 2581,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local que funciona como (603186) com. min. de
material de construcción clase III (sin exclusiones), sito en Av. Gaona 2581 P.B., P.A.
esquina, Lamas Andrés 1117, PU 1119, C.A.B.A., Expediente N° 064640/91 a Mat
Trans S.A. (representada por su presidente Rodolfo Héctor Rivero, DNI
92.881.190)con domicilio en Av. Gaona 2581, C.A.B.A. Reclamos por plazo de ley en
Andrés Lamas 1117, C.A.B.A.
 

Solicitante: Rodolfo Héctor Rivero
 
EP 26
Inicia: 4-2-2010                                                                                   Vence: 10-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
I Fong Lin, con domicilio en la Av. J. B. Alberdi 77, P.B. y E.P., C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local sito en Av. Juan B. Alberdi 77, P.B. y E.P., habilitado bajo el rubro:
casa de lunch, casa de fiestas privadas infantiles, salón de actividades motrices
infantiles, por Expediente Nº 55107/04, a Diego Pablo D`Elia, DNI 23.668.248, y
Leonel Gustavo Mariani, DNI 24.042.420. Domicilio legal y reclamos en Av. Juan B.
Alberdi 77, P.B. y E.P.
 

Solicitante: Diego Pablo D`Elia
Leonel Gustavo Mariani

 
 
EP 27
Inicia: 4-2-2010                                                                                   Vence: 10-2-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 5.233-MDSGC/08 
 
Notifícase a la Sra. Romina Anahi González que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 139
Inicia: 10-2-2010                                                                                 Vence: 12-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 141-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 140
Inicia: 10-2-2010                                                                             Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

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

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 141
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 145-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Iris Laura Espejo Escobar que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no 
residir en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el
Municipio en el que reside a fin de completar el formulario de inscripción. En el caso de
domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral
más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

José Juan Carlos Rossi
Director General 

 
EO 142
Inicia: 10-2-2010                                                                                 Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 174-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Francisco Cortes que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
  

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 143
Inicia: 10-2-2010                                                                              Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 174-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Inés Saavedra, Rodrigo Sebastián Sotelo y Simón Gabriel
Ríos que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia,
y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 150
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 175-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 151
Inicia: 10-2-2010                                                                                   Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 175-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 152
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 177-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 144
Inicia: 10-2-2010                                                                                   Vence: 12-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 179-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Elizabeth Norma Juani que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
  

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 145
Inicia: 10-2-2010                                                                             Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 222-AJG/09 

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

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 224-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 147
Inicia: 10-2-2010                                                                             Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 225-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 148
Inicia: 10-2-2010                                                                              Vence:  12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 226-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Roberto Adrián Núñez Aquino que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 149
Inicia: 10-2-2010                                                                                  Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 227-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 153
Inicia: 10-2-2010                                                                                   Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 228-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 154
Inicia: 10-2-2010                                                                                 Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 228-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 155
Inicia: 10-2-2010                                                                                   Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 255-AJG/09 

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

 
EO 156
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 256-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Lidia Ester Favale, Susana Campillay y Norma Mercedes
Fernández que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 157
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 71697-DGR/07

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fournier 2390,
Partida Matriz Nº 71697, 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
71697-DGR/07, 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). 
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                                                             Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 119
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 98489-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
477/489, Partida Matriz Nº 98489, 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 98489-DGR/08, 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 120
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 102030-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cooperación
2.501/2.507, Partida Matriz Nº 102030, 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 102030-DGR/08, 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 121
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citacion - AT 138437-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Puan 128, Partida
Matriz Nº 138437, 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
138437-DGR/08, 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 122
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 231719-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 919, Partida
Matriz Nº 231719, 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
deEmpadronamiento 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
231719-DGR/08, 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 123
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 231743-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Martin
1778/1784, Partida Matriz Nº 231743, 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 231743-DGR/08, 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). 
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                                                         Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 124
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 340140-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Correa 2314/2316,
Partida Matriz Nº 340140, 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
340140-DGR/08, 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 125
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 351152-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal 5172,
Partida Matriz Nº 351152, 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
351152-DGR/08, 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 126
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 360879-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vallejos 2.379,
Partida Matriz Nº 360879, 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
360879-DGR/08, 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 127
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 732-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 520/522,
Partida Matriz Nº 732, 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
732-DGR/09, 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 128
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 32856-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 2333,
Partida Matriz Nº 32856, 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
32856-DGR/09, 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). 
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                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 129
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 32857-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 2.347,
Partida Matriz Nº 32857, 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
32857-DGR/09, 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 130
Inicia: 9-2-2010                                                                                 Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 32858-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 2341,
Partida Matriz Nº 32858, 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
32858-DGR/09, 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 131
Inicia: 9-2-2010                                                                                 Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 32859-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 2.335,
Partida Matriz Nº 32859, 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
32859-DGR/09, 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 132
Inicia: 9-2-2010                                                                                 Vence: 11-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 86010-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 509
esq. Dr. J. F. Aranguren 3493, Partida Matriz Nº 86010, 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 86010-DGR/09, 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 133
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 181680-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan de Garay
2345, Partida Matriz Nº 181680, 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 181680-DGR/09, 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 
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EO 134
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 276032-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 4628/30,
Partida Matriz Nº 276032, 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
276032-DGR/09, 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 135
Inicia: 9-2-2010                                                                                 Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 326547-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2.383/2.381, Partida Matriz Nº 326547, 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 326547-DGR/09, 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 136
Inicia: 9-2-2010                                                                                 Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 341465-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 668, Partida Matriz Nº 341465, por medio del presente, para que en el plazo de
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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 341465-DGR/09, 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 137
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1461967-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 4676,
Partida Matriz Nº 66999, 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
1461967-DGR/09, 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 138
Inicia: 9-2-2010                                                                                  Vence: 11-2-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución N° 576-PD/09

El instituto de Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del Sr. Moreno Carlos (D.N.I. N° 8.337.880), que por Resolución N°
576-PD/09 de fecha 05/11/2009 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
por trasgresión a la cláusula DECIMO PRIMERA (11º), en los términos de la DECIMA
SEGUNDA (12º) del citado instrumento, en relación a la UC Nº 74.978, Edificio 12, piso
1º, Dto. “C“, del Barrio Samoré, conforme lo actuado en la Nota Nº 3165-CMV/02 y
agregados. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs.
del Decreto N° 1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin
perjuicio de ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
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La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 118
Inicio: 8-2-2010                                                                                  Vence: 10-2-2010 
 

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1° INSTANCIA Y 1° NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA  - RÍO TERCERO
 
Autos: Roldan, Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias de Usucapión
 
Oficio Ley N° 22.172.
Tribunal: Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Cba.
Juez: Dr. Gustavo Massano.
Secretaria: N° 1, Dra. Peralta de Cantarutti.
Autos: Roldan, Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias de Usucapión.
Partes: Actor: Jorge Ángel Roldan, Graciela Ester Ricci, Dr. Cesar Aimetta, domicilio
constituido: Colegio de Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero N° 29.
Demandado: Karl Robert Van Endert. Domicilio denunciado: Sarmiento N° 385,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objeto y naturaleza del juicio: demanda de usucapión: notificación de comparendo
por edicto.
Valor pecuniario: sin valor.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
Persona autorizada para el diligenciamiento: Dr. Jorge Belisario Lascano, o Persona
que este designe, se encuentra autorizado para correr con el diligenciamiento del
presente.
Transcripción de la resolución: Río Tercero, 10 de diciembre de 2008:… a los fines de
la citación del demandado Karl Robert Van Endert, publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial de Buenos Aires, para que en el termino de diez días comparezca
a estar a derecho y tomar participación en autos bajo apercibimiento de rebeldía.
 
 
Río Tercero. El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de 1ª. Nominación de la 10ª Circunscripción, de la Ciudad de Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, en los Autos Caratulados “Roldan Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias
de Usucapión”, cita y emplaza a: 1) La Demandada Sr. Karl Robert Van Endert, por
medio de edictos que se publicaran por cinco días (5) en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble que arriba se describe posee

una superficie total de dos mil ochocientos cinco metros cuadrados (2805,00m2),
ubicado en el pueblo de Villa Gral. Belgrano, Villa Castelar, Calamuchita, dentro de las
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siguientes medidas y lindes: treinta y cuatro metros cincuenta centímetros en el
costado norte (entre puntos F y A), lindando con calle Mariano Balcarse; quince metros
setenta y un centímetros (entre puntos E y F) en línea curva en su esquina Nor-Oeste,
lindando con calles Mariano Balcarse y Domingo F. Sarmiento: cuarenta y cuatro
metros (entre puntos E y D) en su costado oeste lindando con calle Domingo F.
Sarmiento; quince metros setenta y un centímetros (entre puntos C y D) en línea curva
en su esquina Sur-Oeste, lindando con calles Carlos María de Alvear y Domingo F.
Sarmiento; treinta y cuatro metros cincuenta centímetros (entre puntos B y C) en su
costado Sur, lindando con calle Carlos María de Alvear; y sesenta y cuatro metros
(entre puntos A y B) en su costado Este, lindando con lotes 3 y lote 18 de la misma
manzana propiedad de los actores en autos.
Designado catastralmente como dpto. (12) Calamuchita; Pedanía (01) Los Reartes;
Pueblo: (35) Villa Gral. Belgrano; Circunscripción (01); Sección 06, Manzana 044,
Parcela 021.
a) Afectaciones Registrales: Lote Uno de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el
dominio consta en matricula 780.009, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio
19895, Protocolo de Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F°
15.579 A° 1949. N° cuenta DGR: 1201-1905727/8.
b) Lote Dos de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en matricula
780.011 por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio 19895, Protocolo de Dominio del
año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F° 15.579 A° 1949. N° cuenta DGR:
1201-1905728/6.
c) Lote Diecinueve de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en
matricula 780.013, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio 19895, Protocolo de
Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F° 15.579 A° 1949. N°
cuenta DGR: 1201-1905729/4.
d) Lote Veinte de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en
matricula 780.014, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de folio 19895, Protocolo de
Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominio consta en F° 15.579 A° 1949. N°
cuenta DGR: 1201-1905730/8.
Dr. Massano, Juez. Dra. Cantarutti, Secretaria.

Rio Tercero, 29 de diciembre de 2009.
 

Gustavo Massano
Juez

 
Alicia Peralta de Cantarutti

Secretaria
 
OJ 10
Inicia: 4-2-2010                                                                                    Vence: 10-2-2010
 
 

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

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
María Del Pilar Hernández Matas

Prosecretaria Coadyuvante
 
OJ 11
Inicia: 9-2-2010                                                                                      Vence: 17-2-2010
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