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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 146/10

 Se  crea la Unidad de

Proyectos Especiales (UPE)   Buenos

Aires Capital Mundial del Libr 2011 

Decreto 147/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director General de

Ordenamiento del Espacio Público y se

designa su reemplazante

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 357-MHGC/10

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 74-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Salud y

Secretaría General, durante el mes de

octubre de 2009

Resolución 75-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y Hacienda,

durante el mes de octubre de 2009

Resolución 76-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud, durante el mes de

octubre de 2009

Resolución 77-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, Ambiente y

Espacio Público, Salud, Justicia y

Seguridad y Desarrollo Social, durante

el mes de octubre de 2009

Resolución 78-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y Jefatura de

Gabinete, durante el mes de octubre de

2009

Resolución 79-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación, durante el mes

de octubre de 2009

Resolución 80-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, Cultura y en la Secretaría

General, durante el mes de octubre de

2009

Resolución 81-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, Justicia y

Seguridad, Cultura y Desarrollo Social,

durante octubre de 2009

Resolución 82-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, Desarrollo Social,

Cultura, Educación y Jefatura de

Gabinete, durante octubre de 2009

Resolución 83-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Desarrollo

Económico y Ambiente y Espacio Público,

durante octubre de 2009

Resolución 84-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestada en el

Ministerio de Salud, durante octubre de

2009

Resolución 85-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Justicia y Seguridad,

Salud, Jefatura de Gabinete y en la

Secretaría de Comunicación Social,

durante octubre de 2009

Resolución 86-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Desarrollo

Urbano y Desarrollo Económico, durante

octubre de 2009

Resolución 87-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y Ambiente y

Espacio Público, durante octubre de

2009

Resolución 88-MJYSGC/10
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 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, Cultura

y en la Secretaría General, durante

octubre de 2009

Resolución 89-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad prestado en los Ministerios

de Educación, Desarrollo Económico y de

Justicia y Seguridad, durante octubre de

2009

Resolución 143-SSEMERG/10

 Se procede a Compra

Directa de equipamiento para red de

alerta hidrometeorológica

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 4-SSTRANS/10

 Se crea el Registro

Provisorio para Prestadores y

Conductores del Servicio de Transporte

de Pasajeros de Oferta Libre para

Recreación y Excursión en Vehículos de

Fantasía

Resolución 64-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 65-MDUGC/10

 Se incluye al Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro el dominio C 1 046 777

Ministerio de Cultura

Resolución 4063-MCGC/09

 Se ratifica Contrato de

Régimen de Concertación

Resolución 4064-MCGC/09

 Se ratifica Contrato de

Régimen de Concertación

Resolución 4065-MCGC/09

 Se ratifica Contrato de

Régimen de Concertación

Resolución 4066-MCGC/09

 Se ratifica Contrato de

Régimen de Concertación

Resolución 4068-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   Mal Amor 

Resolución 4069-MCGC/09

 Se ratifica Contrato de

Régimen de Concertación

Resolución 4070-MCGC/09

 Se ratifica Contrato de

Régimen de Concertación

Resolución 4071-MCGC/09

 Se ratifica Contrato de

Régimen de Concertación

Resolución 118-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 119-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 120-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 121-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 122-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 123-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 124-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 164-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 165-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 166-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 167-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 168-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 169-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 343-MCGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 344-MCGC/10

 Se designa agente como

personal de planta de gabinete de la

Dirección General Casco Histórico

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 57-MDSGC/10

 Se modifica la Resolución N°

613-MDSGC/09

Resolución 86-MDSGC/10

 Se transfieren agentes

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Resolución 55-AGIP/10

 Reglamentación del Registro

de Reincidencia

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 30-UOAC/10

 Se deroga el artículo 1° de la

Resolución N° 479-UPE-UOAC/09

Secretaría de Medios (AJG)

Resolución 3-SECM/10

 Se designa personal como

planta de gabinet de la Dirección General

de Nuevos Medios

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 39-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Gastroenterología)

Resolución 40-MHGC/10

 Se designa Farmacéutica de

Planta Asistente Adjunto

Resolución 41-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

de Hospital (Pediatría)

Resolución 42-MHGC/10

 Se designa Especialista en

la Guardia Médica de Hospital Principal

(Pediatría)

Resolución 43-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (cardiología)

Resolución 44-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Neurología)

Resolución 45-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

de Hospital Principal (Oncología)

Resolución 46-MHGC/10

 Se designa Kinesiólogo de

Planta Asistente

Resolución 47-MHGC/10

 Se designa Bioquímica de

Planta Asistente Adjunto

Resolución 62-MHGC/10

 Se transfiere agente

Resolución 63-MHGC/10

 Se transfiere agente

Resolución 64-MHGC/10

 Se transfiere agente

Resolución 65-MHGC/10

 Se transfiere agente

Resolución 66-MHGC/10

 Se deja parcialmente sin

efecto Resolución Nº

2634-MSGC-MHGC/09

Resolución 72-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente (Traumatología

y Ortopedia)

Resolución 73-MHGC/10

 Desígnase Bioquímica de

Planta Asistente Adjunta 

Resolución 74-MHGC/10

 Se designa Bioquímica de

Planta Asistente

Resolución 75-MHGC/10

 Se designa farmacéutica de

Planta Asistente Adjunto

Resolución 76-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Oftalmología)

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 67-MHGC/10

 Se reconocen servicios

prestados de agente

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 485-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

7002/09

Disposición 19-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2860/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 30-DGTALMDU/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 230-DGDYPC/10

 Se prorroga plazo para que

los Administradores cumplan la obligación

prevista en el Artículo 1° de la Disposición

N° 6013-DGDYPC/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 123-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Ayacucho 1063

Disposición 124-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pavón 1432

Disposición 125-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cañada de Gómez 1066

Disposición 126-DGET/10

 Se categoriza actividad a
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desarrollarse en el inmueble sito en La

Pampa 5725

Disposición 127-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Camarones 2988

Disposición 128-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Santos Dumont 4852

Disposición 129-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Acuña Figueroa 788

Disposición 130-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Vélez Sarsfield 1930/40

Disposición 131-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Don

Pedro de Mendoza 3233

Disposición 149-DGET/10

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avda  Del Libertador N° 5 480

Disposición 150-DGET/10

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Francisco Bilbao N° 5370

Disposición 151-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmuelbe sito en

Avenida Independencia 1662

Disposición 155-DGET/10

 Se modifica la Disposición N°

218-DGET/09

Disposición 165-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Olavarría 2031

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 1-MGEYA/10

 Se suprime la Delegación

USOYN/1 dependiente de la Unidad de

Servicios Oficios y Notificaciones

Disposición 2-MGEYA/10

 Se deja establecido que la

incorporación al proceso de

Descentralización de Caratulación de

Expedientes será de carácter obligatorio

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 1937-HGAIP/09

Licitación 26-HGNPE/10

Licitación 149-HSL/10

Licitación 154-HGADS/10

Licitación 42322-HNBM/10

Licitación 6-HGNPE/10

Carpeta 59110-HGACA/10

Carpeta 100166-HO/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

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Expediente 20824-DGESYC/10

Ministerio Público

Licitación 1-FG/10

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 14-AGCBA/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18239-BCOCIUDAD/10

Carpeta 18676-BCOCIUDAD/10

Edictos Particulares
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
DECRETO N° 146/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 30.726-MGEYA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido designada como “Capital Mundial
del Libro 2011“ por el Comité de Selección constituido por los representantes de la
Unión Internacional de Editores (UIE), la Federación Internacional de Libreros (IBF), la
Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) y la
UNESCO;
Que, esta selección implica que durante un año el mundo literario y vinculado con el
libro va a centrar su mirada en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, acorde a la difusión e interés que depara la mentada designación a nivel nacional
e internacional, la exitosa programación y realización de las actividades vinculadas
requerirá un importante grado de coordinación y articulación de las diferentes áreas de
gobierno, el sector privado y el tercer sector;
Que, es necesario avanzar con celeridad y agilidad funcional y administrativa en las
tareas de consulta interjurisdiccional, programación y articulación público-privada
desde el día de la fecha hasta que culminen las actividades relacionadas con “Buenos
Aires Capital Mundial del Libro 2011“;
Que, la naturaleza de dichas tareas exceden las responsabilidades sustantivas de las
diferentes reparticiones del Ministerio de Cultura, y constituyen en cambio un proyecto
puntual, específico y acotado en el tiempo;
Que, se considera apropiada la creación de una Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), como organismo idóneo a los fines de llevar a cabo los planes, programas o
proyectos específicos relacionados con “Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011 “;
Que, la UPE es susceptible de adaptación a las necesidades de funcionamiento de la
organización pudiendo modificarse en ella tanto la definición de objetivos como la
asignación de recursos humanos afectados a medida que se vayan cumpliendo las
metas establecidas en su definición preliminar;
Que, es necesario dotar a esta UPE de los elementos funcionales correspondientes
para el logro efectivo de los objetivos propuestos que le permitan el desarrollo de las
tareas encomendadas materializado en una estructura ágil, eficaz y eficiente,
Que, se propone designar como responsable de la UPE Buenos Aires Capital Mundial
del Libro 2011 a la Sra. Luciana Blasco DNI N° 25.149.959, con rango, remuneración,
responsabilidades y facultades equivalentes a las de un Director General.
Por ello, y 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
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Artículo 1°.-Créase la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Buenos Aires Capital
Mundial del Libro 2011 “, en la órbita de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2°.- La Unidad de Proyectos Especiales creada en el artículo anterior tiene
como objetivos primarios: coordinar, interactuar, proyectar e implementar el programa
de actividades que se llevará adelante con motivo de la designación, por parte del
Comité de Selección constituido por los representantes de la Unión Internacional de
Editores (UIE), la Federación Internacional de Libreros (IBF), la Federación
Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) y la UNESCO, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede Capital Mundial del Libro en el año
2011, que actuará en forma coordinada y articulará el accionar conjunto de las distintas
áreas del Gobierno.
Artículo 3°.- La ejecución del programa, previa aprobación por el Ministro de Cultura,
estará a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales y será realizada conformando una
estructura de coordinación unificada del Programa con cada uno de los Ministerios,
Subsecretarías y Direcciones Generales del Gobierno de la Ciudad involucrados
funcional y operativamente con su ejecución, pudiendo además ejecutar por sí todas
las acciones tendientes al cumplimiento del objeto de su creación.
Artículo 4°.- Desígnase como responsable de la Unidad de Proyectos de Buenos Aires
Capital Mundial del Libro 2011, a la Sra. Luciana Blasco, DNI N° 25.149.959, con
rango, remuneración, responsabilidades y facultades equivalentes a Director General.
Artículo 5°.-El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas necesarias para atender los
gastos que demande el cumplimiento del presente decreto.
Artículo 6°.-El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Lombardi - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
DECRETO N° 147/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N°
627/09, el Registro N° 69.911/SSUEP/09 y el Expediente N° 81.191/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor Jorge Cristian Polini, D.N.I. N° 13.239.916, CUIL N° 20-13239916-7, ha
presentado su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera
designado por Decreto N 627/09;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
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renuncia a partir del día 25 de enero de 2.010;
Que asimismo, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación a
partir del 25 de enero de 2.010, del señor Juan Carlos Poli, L.E. 4.430.317, CUIT N°
20-04430317-6, como Director General, de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, quien posee la idoneidad necesaria y cuenta con los requisitos para el
desempeño de dicho puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Acéptase al 25 de enero de 2.010 la renuncia presentada por el señor
Jorge Cristian Polini, D.N.I. N° 13.239.916, CUIL N° 20-13239916-7, al cargo de
Director General, de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público
dependiente de la Subsecretaría, de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designado por Decreto N 627/09.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 25 de enero de 2.010, al señor Juan Carlos Poli,
L.E. 4.430.317, CUIT N° 20-04430317-6, como Director General, de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 357 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº
74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la Resolución Nº 002-MHGCBA/10,
la Resolución Nº 120-MHGCBA/10, el Expediente Nº 105538/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General; 
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
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establece el artículo 12 de la Ley Nº 3.395;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al tercer tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 56 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL (V.N. $ 81.183.000.-),
de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 56 días a Descuento.
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c)         Fecha de emisión: 11 de febrero de 2010.
d)         Fecha de la Licitación: 10 de febrero de 2010.
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL (V.N. $ 81.183.000.-).
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g)         Plazo: CINCUENTA Y SEIS (56) días.
h)         Vencimiento: 8 de abril de 2010.
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j)          Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
k)         Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-). 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

Argenclear S.A.
o)         Fecha de Liquidación: 11 de febrero de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores. 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada. 
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 2º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL (V.N. $
75.416.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 91 días a Descuento.
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c)         Fecha de emisión: 11 de febrero de 2010.
d)         Fecha de la Licitación: 10 de febrero de 2010. 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL (V.N. $
75.416.000.-).
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g)         Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h)         Vencimiento: 13 de mayo de 2010. 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j)          Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
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k)         Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m)       Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-). 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
o)         Fecha de Liquidación: 11 de febrero de 2010.
p)         Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de
Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión
Nacional de Valores. 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 189 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 11.500.000.-), de acuerdo a las
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siguientes condiciones particulares:
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 189 días.
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c)         Fecha de emisión: 11 de febrero de 2010.
d)         Fecha de la Licitación: 10 de febrero de 2010.
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 11.500.000.-).
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g)         Plazo: CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) días.
h)         Vencimiento: 19 de agosto de 2010.
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j)          Interés: 
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
            El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de
la tasa de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de
montos mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio
banco privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el
Banco Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio
de cada cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 13 de mayo de 2010 y 19 de agosto de 2010. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
 
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k)         Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m)       Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-). 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
o)         Fecha de Liquidación: 11 de febrero de 2010. 
p)         Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de
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Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión
Nacional de Valores.
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4º.-     Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.-     De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.-     Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente resolución.
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Artículo 9º.-     Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
  
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 74 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.576-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 de General 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, Salud y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes
S.R.L., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento
treinta y siete mil doscientos cincuenta y seis ($ 137.256,-); 
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, Salud y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante
el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento treinta y siete mil
doscientos cincuenta y seis ($ 137.256,-). 
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
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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 75 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.594-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 y Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Octubre
del año 2009, por un importe total de pesos Ciento sesenta un mil quinientos tres con
65/100 ($ 161.503,65); 
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 y Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por
un importe total de pesos Ciento sesenta un mil quinientos tres con 65/100 ($
161.503,65). 
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
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 76 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.633-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 el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L.., durante el mes de Octubre del
año 2009, por un importe total de pesos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y
cuatro ($ 85.874,-); 
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 Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L.., durante el mes de Octubre del año 2009, por un
importe total de pesos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro ($ 85.874,-). 
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 77 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.655-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 Hacienda, Ambiente y Espacio
Público, Salud, Justicia y Seguridad y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Octubre del año
2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos
setenta y ocho con 05/100 ($ 445.578,05); 
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 Hacienda, Ambiente y Espacio Público, Salud, Justicia y
Seguridad y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Eficast S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total
de pesos Cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 05/100 ($
445.578,05). 
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 78 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.674-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 y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento sesenta mil
seiscientos cincuenta y dos ($ 160.652,-); 
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 y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Octubre del
año 2009, por un importe total de pesos Ciento sesenta mil seiscientos cincuenta y dos
($ 160.652,-). 
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 79 - MJYSGC/10 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

VISTO:  La Nota Nº 1.446.709-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 Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Octubre del
año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos
noventa y dos ($ 475.392,-); 
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 Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Octubre del año 2009, por
un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos noventa y dos
($ 475.392,-). 
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 80 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

VISTO:  La Nota Nº 1.446.723-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 Ambiente y Espacio Público, Cultura
y en la Secretaría General 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 cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos ($
248.492,-); 
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 Ambiente y Espacio Público, Cultura y en la Secretaría
General 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 cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos ($ 248.492,-). 
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 81 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.446.738-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 Hacienda, Justicia y Seguridad,
Cultura y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Comahue S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total
de pesos Cuatrocientos cincuenta y ocho mil cincuenta y cuatro ($ 458.054,-); 
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 Hacienda, Justicia y Seguridad, Cultura y Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos
Cuatrocientos cincuenta y ocho mil cincuenta y cuatro ($ 458.054,-). 
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 82 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.757-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
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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, Desarrollo Social, Cultura,
Educación y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L. durante el mes de Octubre del año 2009,
por un importe total de pesos Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro ($
146.424,-); 
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, Desarrollo Social, Cultura, Educación y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L. durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe
total de pesos Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro ($ 146.424,-). 
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 83 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.781-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
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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, Desarrollo Económico y
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Comahue S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total
de pesos Ciento cincuenta y cuatro mil trescientos ocho ($ 154.308,-); 
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, Desarrollo Económico y Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento
cincuenta y cuatro mil trescientos ocho ($ 154.308,-). 
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 84 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.801-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 el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de
Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento cincuenta y ocho mil
novecientos cuatro ($ 158.904,-); 
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 Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Octubre del año 2009, por
un importe total de pesos Ciento cincuenta y ocho mil novecientos cuatro ($ 158.904,-).

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 85 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.894-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 Justicia y Seguridad, Salud, Jefatura
de Gabinete y en la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Octubre del
año 2009, por un importe total de pesos Trescientos ochenta y nueve mil ochocientos
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veinticinco ($ 389.825,-); 
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 Justicia y Seguridad, Salud, Jefatura de Gabinete y en la
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Octubre del año 2009, por un
importe total de pesos Trescientos ochenta y nueve mil ochocientos veinticinco ($
389.825,-). 
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 86 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.917-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, Desarrollo Urbano y
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusión S.R.L., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de
pesos Cuatrocientos veintisiete mil ciento catorce ($ 427.114,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
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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, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L.,
durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos
veintisiete mil ciento catorce ($ 427.114,-). 
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 87 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.943-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 y Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L.,
durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos
sesenta mil seiscientos sesenta y tres ($ 460.663,-); 
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; 
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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 y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de
Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta mil
seiscientos sesenta y tres ($ 460.663,-). 
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 88 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.962-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 y en la
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusión S.R.L., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos
Cuatrocientos noventa y siete mil quinientos cincuenta y cuatro ($ 497.554,-); 
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; 
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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 y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante
el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos noventa y
siete mil quinientos cincuenta y cuatro ($ 497.554,-). 
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 89 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.446.991-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, Desarrollo Económico y
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Tech Security S.R.L., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de
pesos Doscientos cuarenta y un mil ciento setenta y seis ($ 241.176,-); 
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; 
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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, Desarrollo Económico y Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security
S.R.L., durante el mes de Octubre del año 2009, por un importe total de pesos
Doscientos cuarenta y un mil ciento setenta y seis ($ 241.176,-). 
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 143 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Dictamen PG Nº
75638 y el Expediente Nº 23312/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de equipamiento para red de alerta
hidrometeorológica solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, a fs. 8 obra debidamente justificada, conforme lo expuesto por el Centro de
Análisis de Riesgo de la Dirección General de Defensa Civil, la compra de instrumental
meteorológico marca OREGON SCIENTIFIC, cuyo representante y exclusivo
distribuidor en la República Argentina es la firma INSTRUMENTALIA S.A.;
Que, dicho instrumental se viene utilizando desde el año 2003, demostrando desde
entonces su precisión y confiabilidad en la prevención y mitigación del riesgo asociado
a fenómenos naturales;
Que, el mismo fue adquirido nuevamente en el año 2006, para llegar al año 2010 en el
que se necesita incorporar los últimos instrumentos meteorológicos de dicha marca a
fin de garantizar y homogeneizar su funcionamiento;
Que, por Resolución Nº 125 que obra a fs. 52 figura la aprobación del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares así como también el llamado a Contratación Directa;
Que, el marco normativo que rige dicha Contratación Directa, prevista en el Artículo 26
inc. b), es el Artículo 28, inc. 4º de la Ley Nº 2095 el que prevé dicho procedimiento
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para casos, como el que nos ocupa, en el que existe un exclusivo proveedor del
producto de probada eficiencia;
Que, oportunamente se dio la debida intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, cumplimentando, conforme surge a fs. 21 vta, todos los
recaudos oportunamente exigidos por la misma;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095 y el Artículo 2 inc. a) de la Ley 2.095
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-: Procédase a la Compra Directa de equipamiento para red de alerta
hidrometeorológica con destino a la Dirección General de Defensa Civil, conforme lo
normado por los Artículos 26 inc. b y 28 inc. 4 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.-: Regístrese, Publíquese en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y Procédase a cursar la invitación correspondiente a la empresa
proveedora para la prosecución del trámite. Nicolás
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 4 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: : La Ley Nº 2148, la Ley Nº 2.506, la Ley Nº 2706, el Decreto Nº 498/GCBA/08,
expediente Nº 48204/09, expediente Nº 40486/09, expediente 40481/09 e
incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en función de la sanción de la Ley Nº 2148, que aprobó el Código de Transito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se incorporó al mismo, mediante
la Ley Nº 2706, el Capítulo 9.9:“Transporte de Pasajeros de Oferta Libre para
Recreación y Excursión en Vehículos de Fantasía“;
Que tal actividad encuentra actualmente un renovado crecimiento en virtud de
contrataciones eventuales para eventos y variantes del servicio destinadas a distintas
franjas de usuarios;
Que en este contexto, surge la necesidad de propiciar la reglamentación y puesta en
práctica de las previsiones establecidas en dicho ordenamiento, toda vez que en la
actualidad tales vehículos de fantasía se encuentran circulando con autorizaciones
desactualizadas;
Que asimismo, a los fines de optimizar el control y fiscalización de la actividad, deviene
imprescindible la inmediata puesta en marcha del Registro previsto por el ordenamiento
vigente, en el cual pueda contarse con datos precisos sobre prestadores, condiciones
de los materiales rodantes y circuitos de recorrido;
Que debe tenerse en cuenta que la implementación de medidas para un mayor control
de los vehículos de fantasía no solamente requiere de una virtualización formal de la
reglamentación, sino también del establecimiento de lineamientos ajustados a la
naturaleza del servicio de que se trata, todo ello en un período acotado de tiempo;
Que, por otra parte, se ha propiciado, a través el expediente Nº 48204/09, un proyecto
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de Ley que establece modificaciones a la Ley Nº 2706;
Que, en consecuencia, hasta tanto finalice su instancia legislativa y a los fines de no
dilatar su reglamentación, corresponde establecer un Registro Provisorio para
Prestadores y Conductores del Servicio de Transporte de Pasajeros de Oferta Libre
para Recreación y Excursión en Vehículos de Fantasía;
Que a partir de la implementación de una etapa preparatoria, en función de la
inmediatez requerida, podrá arribarse a la registración definitiva, con una mejor
perspectiva de la operatividad del servicio;
Que dicha registración juntamente con la verificación técnica habilitaría al otorgamiento
de un permiso provisorio actualizado, en concordancia con los nuevos lineamientos
exigidos, hasta tanto la reglamentación habilite el otorgamiento de un permiso
definitivo, tanto para los itinerarios regulares, como para los recorridos por
contrataciones eventuales;
Que toda vez que otros registros operan en el Área Regulación y Registro del Servicio
de Transporte y Planificación y Normativa, dependiente de la Dirección General de
Transporte, y dicha Área cuenta con la infraestructura necesaria al efecto, corresponde
que el Registro Provisorio sea instrumentado en dicha dependencia;
Que tal delegación también encuentra justificación en la asignación de
responsabilidades primarias a cargo de la mencionada Dirección General,
otorgadaspor la Ley Nº 2.506y Decreto Nº 2.075-GCBA-07, entre las cuales se
encuentran las de propiciar la creación de normas para el ordenamiento del transporte
de pasajeros y de carga y la puesta en marcha de las mismas;
Que atento al proyecto de modificación de la Ley antes referido, corresponde la
aplicación provisoria de un criterio de morigeración de algunas de las exigencias
legales hasta tanto se implemente la registración definitiva, a los fines de otorgar un
plazo de adaptación a las mismas, sin que ello implique un detrimento en la
optimización del control de la actividad;
Que en tal sentido, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.2.2 del Código de
Tránsito y Transporte para los vehículos afectados al transporte de escolares, resulta
conveniente extender la antigüedad máxima admitida para los vehículos de fantasía,
hasta treinta y cinco (35) años contados a partir de la fecha de fabricación del chasis
original del vehículo;
Que tal extensión de la antigüedad, a diferencia de los escolares, encuentra sustento
en la diferencia de velocidad utilizada para su circulación, y en la naturaleza propia del
servicio de recreación que conlleva necesariamente a la modificación del chasis,
llevándose a cabo trabajos de ornamentaciones artesanales;
Que a los costos de las transformaciones de dichos chasis en motivos decorativos o
alegóricos, se debe adicionar la circunstancia de que, una vez caducada la antigüedad
máxima del vehículo, el mismo no puede ser reubicado en el mercado, ya que la
modificación de la que ha sido objeto el chasis, lo torna inutilizable para otro uso;
Que en atención a esta circunstancia, la mayoría de los prestadores efectúan cambio
de motor y de piezas que hacen al enganche y anclaje, sin realizar el cambio de
material rodante antes de los treinta años, circunstancia que debería ser sopesada al
momento de la verificación técnica, junto con el estado general del vehículo, en función
de los trabajos manuales y los cambios de piezas y de motor;
Que de este modo y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 8.2.6 del Código,
corresponde diferenciar el plazo de vencimiento de la verificación técnica del vehículo,
en función del modelo de vehículo;
Que para los vehículos comprendidos en los modelos desde cero (0) kilómetros y hasta
cinco (5) años de antigüedad, la verificación técnica deberá ser anual. Para los
vehículos comprendidos entre los cinco (5) años y hasta los veinte (20) años de
antigüedad, la verificación técnica deberá ser semestral. Para los vehículos
comprendidos entre los veinte (20) años y hasta los treinta y cinco (35) años de
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antigüedad, la verificación técnica deberá ser cuatrimestral;
Que resulta asimismo conveniente receptar tales criterios en forma previsional, los
cuales sustentan la incorporación de nuevos requisitos en el control y la fiscalización
del servicio, hasta tanto entre en vigencia el marco regulatorio definitivo;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148, el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Área de Regulación y Registro del Servicio del
Transporte, dependiente de la Dirección General de Transporte, el “Registro Provisorio
para Prestadores y Conductores del Servicio de Transporte de Pasajeros de Oferta
Libre para Recreación y Excursión en Vehículos de Fantasía“, con los alcances de la
definición establecida en el artículo 9.9.1 del Capítulo 9.9 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2148, hasta
tanto entre en vigencia la reglamentación definitiva.
Artículo 2º.- El Registro Provisorio de Prestadores y Conductores de Vehículos de
Fantasía será obligatorio para prestadores y conductores de dicho servicio y se
constituirá con la totalidad de las exigencias contempladas en el Capítulo 9.9 del
Código de Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a excepción
de aquellos requisitos que se encuentren expresamente prorrogados o provisoriamente
dispensados en el articulado de la presente Resolución, a cuyos efectos se requerirá:
A) Aprobación de la verificación técnica y de la habilitación funcional por la empresa
concesionaria a cargo del RUTAX y del RUREM, conforme los requisitos establecidos
en los artículos 9.9.5 y 9.9.6, del Capítulo 9.9 del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2148/06. En cuanto al
máximo de antigüedad permitida para los vehículos, dicho límite queda provisoriamente
prorrogado, pudiendo habilitarse para prestar el servicio a vehículos de hasta 35 años
de antigüedad, contados a partir de su fecha de fabricación. A partir del momento de la
entrada en vigencia del Registro Definitivo, regirá el límite de antigüedad dispuesto por
Ley.
B) Datos de las personas físicas o jurídicas que se desempeñen como prestadores del
servicio, acompañando Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.), Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos, fotocopia de D.N.I. certificada
por Escribano Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires autenticada por el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, certificado de no existencia de
antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal y Carcelaria, constitución de un domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, declaración del domicilio real con indicación de números telefónicos,
fax y dirección electrónica. Asimismo, se deberá acreditar no adeudar obligaciones
impositivas y previsionales. Para el caso de corresponder, tratándose de personas
jurídicas, deberá acompañarse fotocopia de Estatutos o Contrato Social y sus reformas
certificadas por Escribano Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires
autenticada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, junto con las
Actas de designación de autoridades según corresponda y Declaración Jurada que de
cuenta que no existan otros documentos sociales que modifiquen los acompañados.
Asimismo, para el caso de ser necesario autorizar a personas distintas de sus titulares
para realizar trámites ante el Área de Regulación y Registro del Transporte,
dependiente de la Dirección General de Transporte, deberá acompañarse una Nota
con membrete designando hasta tres (3) representantes a tales efectos, acompañando
fotocopias de DNI de los mismos certificadas por Escribano Público de Registro de la
Ciudad de Buenos Aires y autenticadas por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de
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Buenos Aires.
C) Datos de los conductores de los vehículos, con fotocopia de D.N.I., quienes deben
tener una edad mínima de veintiún (21) años de edad, poseer licencia de conductor
clase D en la subdivisión reglamentaria que corresponda, expedida por la autoridad
competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presentar en
forma anual un certificado médico vigente expedido por profesional médico
matriculado, en el cual conste la aptitud psicofísica para la prestación del servicio.
D) Póliza del seguro vigente, la cual debe amparar los riesgos vinculados con la
prestación del servicio con los usuarios y terceros transportados y no transportados,
según lo dispuesto por la Ley Nº 2706/08.
E) Título de propiedad del o de los vehículos afectados al servicio, en original y en
fotocopia simple, acompañándose asimismo, fotografías o planos de los mismos. Para
el caso de aquellos vehículos cuyo chasis haya sido modificado, deberá presentarse un
informe certificado por un Ingeniero con especialidad en Electro Mecánica que avale el
cálculo y la ejecución de los trabajos. Asimismo, dicho informe técnico deberá
expedirse respecto del estado del motor y piezas que hacen al enganche del remolque
o semirremolque. Respecto de la radicación de los vehículos, los mismos pueden
encontrarse provisoriamente radicados en jurisdicción de la Ciudad o de provincia,
hasta tanto entre en vigencia el Registro Definitivo. Cualquiera sea su jurisdicción de
origen, debe acreditarse estar al día con el pago de la patente.
F) Solicitud de aprobación de recorrido/s regular/es, con descripción del mismo y del
lugar de instalación del puesto de venta de boletos, en caso de existir.
G) En los casos de contrataciones eventuales para diferentes eventos deberá
presentarse el formulario de declaración de recorrido eventual firmado por la parte
contratante, en el cual conste la identidad de las personas que se desempeñaron como
acompañantes en el recorrido, dentro de un plazo de hasta treinta días posteriores a la
realización del evento.
H) Solicitud de aprobación del recorrido para efectuar la guarda del vehículo desde el
lugar de inicio del servicio.
I) Fotocopia del formato de boleto numerado que se emite al pasajero con ocasión de
utilizar el servicio, en el cual conste nombre de la empresa prestadora, seguro
contratado y número telefónico para efectuar denuncias ante el GCBA. Para todos
aquellos supuestos en que el prestador haya omitido la presentación de alguno de los
requisitos requeridos en los incisos precedentes, el Área a cargo del mantenimiento del
Registro podrá otorgar un plazo de tiempo perentorio, proporcional al requisito faltante,
el cual no podrá en ningún caso exceder de los treinta días, salvo que, con anterioridad
a dicho plazo otorgado, entre en vigencia la reglamentación para el Registro definitivo
del Servicio de Oferta Libre con Vehículos de Fantasía, momento a partir del cual la
totalidad de los requisitos deben encontrarse cumplimentados. El plazo referido en el
párrafo precedente, no podrá otorgarse en el caso de no contar el vehículo con la
aprobación de la verificación técnica y habilitación funcional correspondiente, supuesto
sin el cual en ningún caso podrá otorgarse autorización para circular.
Articulo 3º.- El Área Regulación y Registro del Servicio del Transporte, dependiente de
la Dirección General de Transporte, otorgará un permiso provisorio precario y
revocable para circular por vehículo habilitado, el cual será de carácter anual e
intransferible, con las características contempladas en el artículo 9.9.3 del Capítulo 9.9
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Área
a cargo elaborará formularios tipo tanto para la solicitud de registración, como para el
permiso provisorio en sí, el cual incluirá la autorización de recorrido/s regular/es para
prestación del servicio y el de guarda, el formulario tipo de solicitud de aprobación de
recorrido eventual que deberá ser suscripto por la parte contratante, en el cual conste
la estipulación del plazo perentorio otorgado por la autoridad de aplicación para
denunciar el recorrido eventual y los certificados de inspección técnica y de habilitación
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funcional. El permiso expedido por el Área pertinente deberá ser portado por el
conductor del vehículo con ocasión de encontrase circulando con el mismo, esté o no
prestando el servicio y hallarse expuesto en lugar visible, en los habitáculos destinados
a los usuarios del servicio. Para el caso de contrataciones eventuales, el conductor del
vehículo deberá portar el formulario firmado por la parte contratante durante la
realización del evento.
Artículo 4º.- Los vehículos deberán llevar una inscripción en letra claramente legible y
en lugar visible para los pasajeros que contenga la siguiente información:“Reclamos
ante el GCBA: teléfono xxxxx. Vehículo Registrado bajo Nº xxxxx.“.Idéntica inscripción
deberán llevar el formato de los boletos de pasaje. Ante la formulación de una denuncia
telefónica, el Área de Regulación y Registro del Servicio del Transporte registrará los
datos en formulario de estilo, informándose al ciudadano que deberá ingresar, con
posterioridad, dicho reclamo por escrito, acompañándose original o copia del boleto
expedido por la empresa prestadora, instancia a partir de la cual se iniciará una
actuación conforme lo dispone la Ley de Procedimientos administrativos, aprobada por
Decreto Nº 1510/GCBA/97.
Articulo 5º.- Tanto la habilitación funcional, como la aprobación de las condiciones de
seguridad del vehículo, serán efectuadas mediante verificación técnica, dentro de los
márgenes establecidos por los artículos 9.9.5 y 9.9.6 del Capítulo 9.9 del Código de
Tránsito y Transporte, aprobado por Ley Nº 2148, y las dispensas provisorias
establecidas en el presente articulado, las que regirán hasta tanto entre en vigencia la
reglamentación definitiva. Los vehículos comprendidos en los modelos desde cero (0)
kilómetros y hasta cinco (5) años de antigüedad deberán contar con una verificación
técnica anual aprobado. Los vehículos comprendidos entre los cinco (5) años y hasta
los veinte (20) años de antigüedad, deberán aprobar una verificación técnica semestral.
Mientras que los vehículos comprendidos entre los veinte (20) años y hasta los treinta y
cinco (35) años de antigüedad, deberán ser sometidos a la aprobación de una
verificación técnica cuatrimestral. En todos aquellos casos en que el vencimiento de la
verificación técnica del vehículo opere con anterioridad al del permiso anual de
circulación, dicha verificación deberá ser acreditada ante el Registro Provisorio, bajo
apercibimiento de no procederse a la renovación del permiso, en ocasión de efectuarse
el trámite.
Artículo 6º.- Para el caso de comprobarse que el vehículo se encuentra prestando el
servicio sin su debido permiso habilitante, o con un conductor no habilitado o si el
permiso se encuentra vencido por más de ciento veinte (120) días, la autoridad de
aplicación será informada por el Área competente a los fines de dejar constancia de
ello en un legajo especial de infractores al régimen. Tales supuestos de incumplimiento
quedarán supeditados a la aplicación de las sanciones administrativas que establezca
la legislación, una vez vigente. En los supuestos de incumplimiento de las prórrogas
otorgadas, conforme el artículo 2º in fine o en el caso de comprobarse que el vehículo
se encuentra prestando el servicio con un permiso vencido por un plazo menor a ciento
veinte (120) días, o si recayese un acto resolutorio firme favorable al denunciante del
servicio, conforme lo habilita el artículo 4º de la presente, la Autoridad de Aplicación
procederá en idéntico sentido que el establecido en el párrafo precedente. Del mismo
modo se procederá en el supuesto de recaer sentencia firme y condenatoria en sede
penal sobre el titular del permiso.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución al Área Regulación y
Registro del Servicio de Transporte, a la Empresa Concesionaria SACTA S.A., al Ente
Regulador de la Ciudad y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN Nº 64 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 44.448-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se da curso a la solicitud de creación de la partida
presupuestaria Proyecto 3 “Expropiaciones para apertura de calles” – Obra 51
“Apertura de calles Albarracín y Rafaela” Fte. 11 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 375.700.-) dentro del
Programa 42 perteneciente a la Unidad ejecutora 322 Dirección General de Tránsito;
Que dicho refuerzo se realiza para hacer frente a la registración de las erogaciones que
demanden las expropiaciones de los inmuebles sitos en Provincias Unidas 383 y
Provincias Unidas 387 y el inmueble sito en la calle Diputado Nacional Osvaldo
Benedetti 217;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Apartado II, Punto 3 del Anexo “A” al cual hace
mención el Artículo Nº. 9 del Capítulo Tercero “Modificaciones” Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº. 83/10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 65- MDUGC/10
 

Buenos Aires, 4 febrero de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919-MCBA/92, el Decreto Nº 2.075-GCBA/07, el Decreto Nº 55-GCBA/09, la
Resolución Nº 356-SSTyT/92 y el Expediente Nº 16.928/95 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1.989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1.991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.046.777, de titularidad del señor Carlos Alberto
Valery, DNI Nº 5.098.211;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó la Resolución Nº 356-SSTyT/92, a
través de la cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Valery interpuso recurso de reconsideración;
Que en el Registro Nº 15812-DGTRANSP/08, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 184, de fecha 02 de
julio de 2.008, mediante la cual el señor Valery, cede y transfiere a favor del señor
Osvaldo Víctor García, titular del DNI Nº 5.612.903, todos los derechos, obligaciones y
acciones que tiene y le corresponden en relación al Expediente Nº 16.928/95;
Que el Decreto Nº 2.919-MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55-GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55-GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2.001 y el 01 de enero de 2.004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55-GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
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independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Valery, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55-GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor García se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55-GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075-GCBA/07
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.046.777, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Osvaldo
Víctor García, DNI Nº 5.612.903.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 16.928/95.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220-GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.063 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº1166118/09, 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“Cuentos de la Selva en el Aire“, representado en este acto por la señora
Carolina Eva Sánchez, DNI Nº 23.944.882, CUIT/CUIL Nº 27-23944882-3, para la
puesta en escena de la pieza teatral denominada “Cuentos de la Selva en el Aire“;



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Cuentos de la Selva en el Aire“, en concepto
de contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-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 “Cuentos
de la Selva en el Aire“, representado en este acto por la señora Carolina Eva Sánchez,
DNI Nº 23.944.882, CUIT/CUIL Nº 27-23944882-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Cuentos de la Selva en el Aire“, por una contribución de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carolina Eva Sánchez.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.064 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1334420/09, 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
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de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Matinée Producciones“, representado en este acto por la señora Adriana
Marcela Garibaldi , DNI Nº 16.322.602, CUIT/CUIL Nº 27-16322602-8, para la puesta
en escena de la pieza teatral denominada “Teatro Express-Inconvenientes en el circo“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Matinée Producciones“ en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-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 “ Matinée
Producciones“, representado en este acto por la señora Adriana Marcela Garibaldi, DNI
Nº 16.322.602, CUIT/CUIL Nº 27-16322602-8, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “ Teatro Express-Inconvenientes en el circo“, por una contribución
de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Adriana Marcela Garibaldi.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.065 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165946/09, 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
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Amor de Carnaval“, representado en este acto por el señor Martín Pablo Sáez,
DNI Nº 14.568.396, CUIT/CUIL Nº 20-14568396-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Amor de Carnaval“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Amor de Carnaval“ en concepto de
contribución la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Amor de
Carnaval“, representado en este acto por el señor Martín Pablo Sáez, DNI Nº
14.568.396, CUIT/CUIL Nº 20-14568396-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Amor de Carnaval“, por una contribución de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($3.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Martín Pablo Saez.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 4.066 - MCGC09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1334764/09, 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 “Los Persas“, representado en este acto por el señor Gonzalo Emilio Córdova,
DNI Nº 20.425.222, CUIT/CUIL Nº 20-20425222-0, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Los Persas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Los Persas“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Los
Persas“, representado en este acto por el señor Gonzalo Emilio Córdova , DNI Nº
20.425.222, CUIT/CUIL Nº 20-20425222-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ In Vitro“, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-)y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Gonzalo Emilio Córdova.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4068 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165850/09, 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 “Mal Amor“, representado en este acto por la señora Paula Constanza
Bartolomé, DNI Nº 22.849.417, CUIT/CUIL Nº 27-22849417-3, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Mal Amor“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Mal Amor“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Mal
Amor“, representado en este acto por la señora Paula Constanza Bartolomé, DNI Nº
22.849.417, CUIT/CUIL Nº 27-22849417-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Mal Amor“,por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Paula Constanza Bartolomé. 
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.
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Fecho, archívese. 

Lombardi 
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.069 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 1165984/09, 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“Teatro Fray Mocho“, representado en este acto por el señor Ernesto Samuel
Mischel, DNI Nº 4.979.840, CUIT/CUIL Nº 20-04979840-8, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Quijotadas y Pazandas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Teatro Fray Mocho“, 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 “ Teatro
Fray Mocho“, representado en este acto por el señor Ernesto Samuel Mischel, DNI Nº
4.979.840, CUIT/CUIL Nº 20-04979840-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Quijotadas y Pazandas“, 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 Ernesto Samuel Mischel.
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
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.070 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1229991/09, 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 “Lear“, representado en este acto por el señor Maximiliano Miguel Libera, DNI Nº
25.312.541, CUIT/CUIL Nº 20-25312541-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Crónica breve de un rey y su sombra“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Lear“, en concepto de contribución la suma
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Lear““,
representado en este acto por el señor Maximiliano Miguel Libera, DNI Nº 25.312.541,
CUIT/CUIL Nº 20-25312541-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Crónica breve de un rey y su sombra“, por una contribución de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-)y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maximiliano Miguel Libera.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.071 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº1230009/09, 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 “Socorro...me caso “, representado en este acto por la señora Nadia Bagdadi ,
DNI Nº 25.393.200, CUIT/CUIL Nº 27-25393200-2, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Socorro...me caso“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Socorro...me caso“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Socorro...me caso“, representado en este acto por la señora Nadia Bagdadi , DNI Nº
25.393.200, CUIT/CUIL Nº 27-25393200-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Socorro...me caso“, por una contribución de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($ 3.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
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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 Nadia Bagdadi.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 118 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.237-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
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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 119 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.248-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
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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 120 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.304-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
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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 121 - MCGC/10
 

Buenos Aires, de 4 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.277-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
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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 122 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.264-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.
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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 123 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 59.258-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
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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 124 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.247-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
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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 164 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 41.966-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
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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 165 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 41.847-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
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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 166 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.034-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,
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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 167 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.299-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
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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 168 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 66.853-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
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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 169 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 66.695-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; 
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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 N° 343 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 81.754 -DGTALMC- 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de servicio de
traducción y subtitulado para el Festival BAFICI 2010, contrataciones personales que
demandan las boleterías del Polo Circo, gastos inherentes a las Jornadas de Historia
Bs. As. y el Bicentenario, contratación de seguros para los ascensores del Centro
Cultural Recoleta y derechos de autor por parte del Complejo Teatral de la Ciudad de
Bs. As. y de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 134, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 344 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 1.525.054-DGCH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 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 Casco Histórico, del
Ministerio de Cultura, propicia la designación de la señora María Fernández Koeraus,
D.N.I. 30.859.920, CUIL. 27-30859920-0, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 1 de enero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
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 la designación que nos ocupa;
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 CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 1 de enero de 2.010, a la señora María Fernández
Koeraus, D.N.I. 30.859.920, CUIL. 27-30859920-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, con 3.000
Unidades Retributivas Mensuales, 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. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
RESOLUCIÓN N° 57 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 
VISTO: Los términos del Decreto Nº 1.133-GCBA-07, y la Nota Nº
1.173-DGPROYS-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada actuación tramitó la solicitud de transferencia, efectuada por el
Hogar Dr. Alejandro Raimondi de la Dirección General de Promoción y Servicios,
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, respecto del agente Eduardo Raúl
Butafuoco DNI Nº 13.907.529, CUIL Nº 20-13907529-4, F. Nº 389.016, proveniente de
la Subsecretaría de Tercera Edad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, habiéndose advertido la existencia de un error material en el Artículo 1º de la
Resolución Nº 613-MDSGC-09, al consignarse como número de partida que deja
4516.0340.SB.05.0240.409, debiendo ser ésta la partida asignada y como partida que
deja 4516.0300.SB.05.0240.409;
Que, por lo tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N°
1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Resolución Nº 613-MDSGC-09, el que
quedará redactado de la siguiente manera “Transfiérese al agente Eduardo Raúl
Butafuoco, DNI Nº 13.907.529, CUIL Nº 20-13907529-4, F. Nº 389.016, al Hogar Dr.
Alejandro Raimondi de la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente de
la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4516.0340.SB.05.0240.409, deja partida
4516.0300.SB.05.0240.409, de la Subsecretaría de Tercera Edad“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Dirección
General de Administración, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad, quien será la encargada de la notificación al interesado. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 86 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.

VISTO: La Nota Nº 953-MDSGC/09; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Promoción Social,
solicita las transferencias de diversos agentes provenientes de la Dirección General
Servicios Sociales Zonales;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, asimismo se señala que las presentes transferencias no se implementaron en
tiempo y forma, teniendo en cuenta que los involucrados se encontraban en situación
irregular, siendo subsanados con los haberes del mes de mayo del corriente año;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se
consigna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Dirección
General de Administración, a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, quien será la encargada de la
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN Nº 55 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Código Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092),
las Resoluciones Nº 661-AGIP/09 (BOCBA Nº 3297) y Nº 4724-DGR/09 (BOCBA Nº
3323), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del dictado de la resolución citada en primer término, se implementó el
sistema informático de administración del Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales;
Que mediante la segunda resolución se establecieron las pautas de carácter operativo
tendientes a implementar el sistema señalado en el párrafo precedente;
Que a los fines de su funcionamiento, resulta oportuno interpretar y establecer el
alcance de la normativa contenida en el Código Fiscal citado en el Visto, relacionada al
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tema de la reincidencia de faltas fiscales;
Por ello y en ejercicio de la facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- A los efectos de ser considerado reincidente, se computarán por separado
los distintos tipos de tributos y dentro de estos los diferentes ilícitos administrativos
tributarios, vale decir, los de orden formal y los de orden material. Entre los primeros
quedarán comprendidos los originados por la aplicación de las multas por falta de
presentación de declaración jurada, en la medida en que fueran remitidas las
pertinentes actuaciones a la Dirección de Técnica Tributaria de la Dirección General de
Rentas, para la sustanciación del correspondiente sumario formal, liso y llano.
Igualmente, quedarán comprendidos en tal carácter los ilícitos cometidos por los
agentes de recaudación ante la conducta omisiva de retención o percepción de
impuesto, en la medida en que fuere declarado y regularizado por el propio agente.
Artículo 2.- Frente al supuesto de infracciones formales, cuando el infractor tenga
registradas tres sanciones por infracciones de tal carácter a cuyo respecto se haya
agotado la vía administrativa, debe considerarse la aplicación del incremento legal
establecido para el reincidente al imponerse la pena en el sumario en que se juzga la
comisión de la cuarta infracción de la misma naturaleza.
Artículo 3.- Frente al supuesto de infracciones materiales, cuando el infractor tenga
registrada una sanción por infracción de tal carácter a cuyo respecto se haya agotado
la vía administrativa, debe considerarse la aplicación del incremento legal establecido
para el reincidente al imponerse la pena en el sumario en que se juzga la comisión de
la segunda infracción de la misma naturaleza.
Artículo 4.- La inscripción de la sanción en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales caducará de pleno derecho a los cinco (5) años, contados desde la fecha en
que ha quedado agotada la vía administrativa.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 30 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N°2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCA BA/2008, el Decreto
N°1353/GCABA/08, Decreto N°1093/GCABA/2.009, Resolu ción Nº
232/UPEUOAC/2009 y la Resolución N°479/GCBA/2.010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N°2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/2008, se establecieron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
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contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda (en adelante UPE-UOAC), la cual
tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, por la Resolución Nº232/UPE-UOAC/2009 con el objeto de optimizar la dinámica
de la administración de los procesos de adquisición centralizada de medicamentos por
la UPE-UOAC, se estableció la utilización de la modalidad de orden de compra abierta;
Que, en este marco, por el Decreto N°1093/GCABA/2.0 09, del 11 de diciembre de
2.009 se adjudicó el contrato de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino
a los Hospitales y Centros de salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y facultó al Ministro de Salud a aprobar el
procedimientos de Solicitud de Provisión y Circuito Administrativo de Pago para la
prestación del Servicio;
Que, advirtiéndose la necesidad de perfeccionar los sistemas de contralor existentes a
fin de optimizar los niveles de transparencia y adecuada provisión en las entregas de
medicamentos, por Artículo 1º de la Resolución Nº 479/UPE-UOAC/2.009 se estableció
que los Coordinadores de Gestión Económico Financiera de los efectores del
Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tendrían a su cargo la convalidación de los remitos de los medicamentos
recepcionados y adquiridos centralizadamente, mediante la Orden de Compra Abierta
citada, así como la emisión electrónica de los partes de recepción definitiva de los
mismos;
Que analizado el alcance de la medida descripta en el párrafo que antecede, se
observa que la misma podría superponerse con las facultades atribuidas al Sr. Ministro
de Salud en Artículo Nº3 del Decreto N°1093/GCABA/2 .009;
Que en razón de lo expuesto y a fin de evitar tomar intervenciones ajenas a su
competencia, este Directorio entiende que corresponde la derogación parcial de la
Resolución Nº 479/UPE-UOAC/2.009;
Que por otra parte la misma Resolución Nº 479/UPE-UOAC/2.009 en sus Artículo 2º y
3º, impuso a los Coordinadores de Gestión Económico Financiera la obligación de
informar periódicamente sobre una serie de estándares expresamente previstos;
Que a efectos de garantizar la disponibilidad de información cierta, suficiente y
periódica, resulta necesario determinar el ámbito de responsabilidades en la provisión
de información, de los agentes involucrados en los procedimientos de recepción de
medicamentos, insumos y productos biomédicos de compra centralizada mediante la
modalidad de Orden de Compra Abierta
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Derogase el artículo 1º de la Resolución Nº 479/UPE-UOAC/2.009.
Artículo 2º.- Establécese que, los Jefes de los Servicios de Farmacia de los Hospitales
del Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y/o los
agentes responsables de la recepción de medicamentos de compra centralizada
mediante la modalidad de Orden de Compra Abierta, deberán suministrar a los
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Coordinadores de Gestión Económico Financiera o quienes en el futuro los reemplacen
en el ejercicio de sus funciones, la siguiente información:
a) Nómina de medicamentos solicitados al proveedor adjudicatario y no entregados,
con indicación expresa del motivo comunicado.
b) Nómina de medicamentos entregados con una marca distinta a la adquirida por
compra centralizada.
c) Nómina de medicamentos entregados por el proveedor en cantidades inferiores o
superiores a las solicitadas por el efector.
d) Nómina de medicamentos entregados por el proveedor en exceso de los plazos
estipulados en los documentos contractuales que rigen la citada Orden de Compra
Abierta.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura
 
 
 
 

Secretaría de Medios (AJG)
   
 
 

RESOLUCIÓN 3 - SECM/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.525.764-DGNM/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 Nuevos Medios,
de la Secretaría de Medios, propicia a partir del 1 de diciembre 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
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 SECRETARIO DE MEDIOS
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de diciembre de 2.009, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Nuevos Medios, de
la Secretaría de Medios, 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.
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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. Godoy
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N° 39 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.283.476/09, 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 (Gastroenterología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos Rogelio Isla Rodríguez, D.N.I. 11.362.720, CUIL. 20-11362720-5;
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. Carlos Rogelio Isla Rodríguez,
D.N.I. 11.362.720, CUIL. 20-11362720-5, como Médico de Planta Asistente
(Gastroenterología), 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
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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 - Vidal a/c
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 40 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.256.129/09, 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
Farmacéutico 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 señora Cristina del Valle Corsi, D.N.I. 20.077.176, CUIL. 27-20077176-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Cristina del Valle Corsi, D.N.I.
20.077.176, CUIL. 27-20077176-7, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto,
con 30 horas semanales, partida 4022.0700.PS.25.030, 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
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.0706.Z.25.930, del citado
Hospital.
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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 - Vidal 
 

RESOLUCIÓN N° 41 - MSGC - MHGC/10  
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.362.827/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital (Pediatría), con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 26, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Fernanda Botta, D.N.I. 23.228.182, CUIL. 27-23228182-6, ficha 389.321;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Fernanda Botta, D.N.I.
23.228.182, CUIL. 27-23228182-6, ficha 389.321, como Médica de Planta de Hospital
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 26, partida
4022.0700.MS.22.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médica de Planta de Hospital (Pediatría), Titular,
con 30 horas semanales, del CESAC N° 25, partida 4022.0700.MS.22.024, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal 
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RESOLUCIÓN N° 42 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 VISTO: El Expediente N° 1.241.319/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 957-MSGCyMHGC/06, la Dra. Silvia Edith Jodara, D.N.I.
12.900.838, CUIL. 27-12900838-0, ficha 304.133, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Área Programática, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, del
citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Rosa Sauer, D.N.I. 11.434.595,
CUIL. 23-11434595-4, ficha 373.560, como Especialista en la Guardia Médica de
Hospital Principal (Pediatría), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme  las  facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Rosa Sauer, D.N.I.
11.434.595, CUIL. 23-11434595-4, ficha 373.560, como Especialista en la Guardia
Médica de Hospital Principal (Pediatría), con 30 horas semanales, según lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4022.1200.MS.21.954, del Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médica de Hospital
Principal, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.21.924, del citado
Hospital. Titular del cargo la Dra. Silvia Edith Jodara, D.N.I. 12.900.838, CUIL.
27-12900838-0, ficha 304.133.
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
profesional indicada en el artículo 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
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 - Vidal 

   
 

RESOLUCIÓN N° 43 - MSGC - MHGC/10

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.

VISTO: El Expediente Nº 1.303.995/09, y



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

 

 

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Victoria Ceretti, D.N.I. 25.018.853, CUIL. 27-25018853-1, ficha 421.110;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Victoria Ceretti, D.N.I.
25.018.853, CUIL. 27-25018853-1, ficha 421.110, como Médica de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Cardiología), suplente, partida 4022.1306.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 - Vidal 
 

   

 

RESOLUCIÓN N° 44 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.

VISTO: El Expediente Nº 1.311.387/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Neurología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Leandro Loñ, D.N.I. 20.205.837, CUIL. 20-20205837-0, ficha 374.003;
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. Leandro Loñ, D.N.I. 20.205.837,
CUIL. 20-20205837-0, ficha 374.003, como Médico de Planta Asistente (Neurología),
con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.1306.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 45 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.253.382/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital Principal (Oncología), 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. Fernanda Gabriela Carro, D.N.I. 20.867.720, CUIL. 27-20867720-4, ficha
374.592;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1?.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Fernanda Gabriela Carro, D.N.I.
20.867.720, CUIL. 27-20867720-4, ficha 374.592, como Médica de Planta de Hospital
Principal (Oncología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.21.024, 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
Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital Principal (Clínica Médica), reemplazante, con 30 horas
semanales, partida 4022.0700.MS.21.954, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Profesional de Guardia Médica de Hospital Principal, titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0700.MS.21.924, ambos cargos del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 46 - MSGC - MHGC / 10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.252.372/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Pablo Omar Pizzio, D.N.I. 26.862.938, CUIL. 20-26862938-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Pablo Omar Pizzio, D.N.I.
26.862.938, CUIL. 20-26862938-7, como Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4025.0000.MS.24.752, del Hospital de Rehabilitación “Manuel
Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos
del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 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 - Vidal 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 47 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.261.123/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
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aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
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 Rita Edith Passini, D.N.I. 16.313.918, CUIL. 27-16313918-4, ficha 416.001;
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 Rita Edith Passini, D.N.I.
16.313.918, CUIL. 27-16313918-4, ficha 416.001, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.PS.25.028, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4022.0706.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 - Vidal 
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 62 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 2.706-DGADC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a la agente Graciela
María Clara Sassone, D.N.I. 10.464.170, CUIL. 27-10464170-4, ficha 212.616, a la
Dirección General Administrativo Contable, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Graciela María Clara Sassone, D.N.I. 10.464.170,
CUIL. 27-10464170-4, ficha 212.616, a la Dirección General Administrativo Contable,
del Ministerio de Salud, partida 4001.0050.A.A.05.0215.347, deja partida
9911.0040.A.A.05. 0215.347, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 63 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.421.639-DGAYDRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Pablo
Federico Paz, D.N.I. 20.355.433, CUIL. 20-20355433-9, ficha 380.302, al Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, proveniente del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Pablo Federico Paz, D.N.I. 20.355.433, CUIL.
20-20355433-9, ficha 380.302, al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
partida 4022.0900.A.A.05.0215.000, deja partida 9911.0040.A.A.05.0215.000, del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 64 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 355-DGRS1/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a la agente Eva
Gabriela Meucci, D.N.I. 18.226.597, CUIL. 27-18226597-2, ficha 298.778, al Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, proveniente del Registro en
cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Eva Gabriela Meucci, D.N.I. 18.226.597, CUIL
27-18226597-2, ficha 298.778, al Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, partida 4022.1000.A.B.03.0245.347, deja partida 9911.0040.A.B.03.0245.347,
del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
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 Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 65 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 2.921-DGSDS/08 y agregados, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.182, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD):
Que según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Norberto Juan
Cherone, D.N.I. 14.868.082, CUIL. 20-14868082-6, ficha 284.856, a la Coordinación
Programa de Residuos de Establecimientos de Salud, de la Subsecretaría de Atención
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Integrada de la Salud;
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º, del Decreto Nº 2.182/03,
 

EL MINISTRO DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Norberto Juan Cherone, D.N.I. 14.868.082, CUIL.
20-14868082-6, ficha 284.856, a la Coordinación Programa de Residuos de
Establecimientos de Salud, de la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud,
partida 4001.0010.P.B.01.0280.203, deja partida 9911.0040.P.B.01.0280.203, del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
RESOLUCIÓN N° 66 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.437.591-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 2.634-MSGCyMHGC/09, se transfirió entre otros, a la agente
Gabriela Verónica Mirta Santillán, D.N.I. 21.923.462, CUIL. 27-21923462-2, ficha
363.292, al Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente
del Ministerio de Salud, proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, manifiesta que desiste de dicha transferencia por no ser satisfactorio su
desempeño;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, corresponde dejar
parcialmente sin efecto los términos de la citada Resolución.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 2.182/03,
 

 LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESUELVEN

   
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
2.634-MSGCyMHGC/09, con relación a la transferencia de la agente Gabriela Verónica
MirtaSantillán, D.N.I. 21.923.462, CUIL. 27-21923462-2, ficha 363.292, al Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud,
deja partida 4022.1700.A.B.04.0223.347, debiendo continuar revistando en partida
9911.0040.A.B.04.0223.347, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 72 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.312.146/09, 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 (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Ernesto Luís Abella, D.N.I. 24.364.935, CUIL. 20-24364935-9, ficha 429.091;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ernesto Luís Abella, D.N.I.
24.364.935, CUIL. 20-24364935-9, ficha 429.091, como Médico de Planta Asistente
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “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
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (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 a/c
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RESOLUCIÓN N° 73 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.330.590/09, 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 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 Mónica Graciela Rodríguez, D.N.I. 25.168.288, CUIL. 27-25168288-2, ficha
428.911;
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 Mónica Graciela Rodríguez,
D.N.I. 25.168.288, CUIL. 27-25168288-2, ficha 428.911, como Bioquímica de Planta
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, partida 4022.0806.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, 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 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 a/c
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RESOLUCIÓN N° 74 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.330.424/09, 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, 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 Flavia Alejandra Amalfa, D.N.I. 24.663.973, CUIL. 27-24663973-1, ficha
402.173;
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 Flavia Alejandra Amalfa, D.N.I.
24.663.973, CUIL. 27-24663973-1, ficha 402.173, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.028, 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, 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 Bioquímica, suplente, partida 4022.0906.Z.25.928, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
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
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RESOLUCIÓN N° 75 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.415.868/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 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
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Ruth María del Rosario Campos, D.N.I. 14.472.947, CUIL. 27-14472947-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Ruth María del Rosario
Campos, D.N.I. 14.472.947, CUIL 27-14472947-7, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4025.0010.PS.25.030, del Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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
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RESOLUCIÓN N° 76 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.380.695/09, 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 Atención Comunitaria e Intrahospitalaria, 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. Alida María Alvarez Vergara, D.N.I. 93.801.071, CUIL. 23-93801071-4, ficha
424.160;
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. Alida María Alvarez Vergara,
D.N.I. 93.801.071, CUIL. 23-93801071-4, ficha 424.160, como Médica de Planta
Asistente (Oftalmología), para 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 Médica (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
 
  



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 67 - MCGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 31.008/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Cultura solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Laura Antonelli, D.N.I. 26.693.730, CUIL. 27-26693730-5, ficha 409.528,
como Profesora, suplente, con 6 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de junio y
hasta el 11 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.286/06,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Laura Antonelli,
D.N.I. 26.693.730, CUIL. 27-26693730-5, ficha 409.528, como Profesora, suplente, con
6 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, del
Ministerio de Cultura, desde el 20 de junio y hasta el 11 de octubre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi -
Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N° 485 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1243846/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Productos Farmacéuticos y Biológicos, en el marco de los dispuesto por Ley de
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Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 745/746.
Que, mediante Disposición N° 325-HNBM-09 del 13-10-09, (fs 12) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 7002/SIGAF/09, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 19-10-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Biofarma S.A, 2) Medipharma S.A, 3) Denver Farma S.A, 4) Laboratorio
Bernabo S.A, 5) Gador S.A, 6) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, 7) Sanofi
Aventis Argentina S.A, 8) Laboratorios Raffo S.A, 9) Laboratorios Bagò S.A, 10)
Novartis Argentina S.A, 11) Laboratorios Fabra S.A, 12) Klonal S.R.L, 13) Verminal
S.A, 14) Laboratorios LKM S.A, 15) Droguerìa Farmatec S.A, 16) Max Pharma S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2654/09, Fjs. 663/666, se recibieron
Catorce (14) ofertas de las firmas: 1) DNM Farma S.A, 2) Medipharma S.A, 3) Denver
Farma S.A, 4) Klonal S.R.L, 5) Laboratorios Northia SACIFIA, 6) Gador S.A 7) Verminal
S.A, 8) Ximax S.R.L, 9) Biofarma S.R.L. 10) Raul Jorge Leon Poggi, 11) Rospaw S.R.L,
12) AXXA Pharma S.A, 13) Medipack S.A, 14) Drogueria Meggan S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.708/718) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2682/SIGAF/09 (fs 742/744) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: 1) Medipack S.A, 2) Denver Farma S.A, 3) Biofarma S.R.L,
4) DNM Farma S.A, 5) Gador S.A, 6) Rospaw S.R.L, 7) Klonal S.R.L, de acuerdo a lo
normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Decepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 7002/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Productos Farmacéuticos y Biológicos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a
las firmas: 1) Medipack S.A, los renglones: 2 y 5 por la suma de pesos: Veintidós Mil
Ciento Noventa.- ($ 22.190,00) 2) Denver Farma S.A , el renglón: 3 por la suma de
pesos: Cuatro Mil Novecientos Ochenta. ($ 4.080,00).- 3) Biofarma S.R.L, el renglón: 4,
por la suma de pesos: Un Mil Ochocientos Sesenta ($ 1.860,00).- 4) DNM Farma S.A el
renglòn:6 por la suma de pesos: Un Mil Novecientos Setenta y Seis ($ 1.976,00).- 5)
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Gador S.A, los renglones: 7 y 8, por la suma de pesos: Tres Mil Setecientos Cincuenta
($ 3.750 00).- 6) Rospaw S.R.L, el renglón: 10, por la suma de pesos: Veinticinco Mil
Doscientos ($ 25.200,00).- Klonal S.R.L, el renglón: 12, por la suma de pesos:
Setecientos ($ 700,00).- Por la suma de pesos: Cincuenta y Nueve Mil Setecientos
Cincuenta y Seis.-
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 752/765.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 7 54/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
  

   
 
 

DISPOSICIÓN N° 19 - HNBM-10
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1373859/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Colchones y Almohadas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 170/171
Que, mediante Disposición N° 508-HNBM-09 del 01-12-09, (fs 14) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2860/09 para el día 10-12-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Roberto Oscar Schvarz, 2) Juan Carlos Gregorio Trimarco, 3) Patricia Nora
Camossa, 4) Textil Namara S.H, 5) Dakuba S.A, 6) Percles S.A, 7) Carotex S.R.L, 8)
Provisiones Migre S..R.L, 9) Barkley S.R.L, 10) Distribuidora Leo de Abadie y Barrio
S.H, 11) Tradens S.R.L, 12) Zaherí S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3185/09, (fs. 147) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Roberto Oscar Schvarz, 2) Productos Industriales S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 152/154) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 52/10 (fs 177/178), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas:
1) Roberto Oscar Schvarz, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2860/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Colchones y Almohadas, solicitado por el Deposito General a las firmas:
1) Roberto Oscar Schvarz, el renglòn: 1, por la suma de pesos: Doscientos Noventa y
Dos Mil Quinientos.- ($ 292.500,00). Por la suma total de PESOS: Doscientos Noventa
y Dos Mil Quinientos.- ($ 292.500,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 184/185
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
  
 
 
  Ministerio de Desarrollo Urbano

   
 
DISPOSICIÓN Nº 30 - DGTALMDU/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 92.281-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se solicita el incremento de la partida presupuestaria
5.8.3. “Transferencias a Empresas Públicas Financieras Provinciales” por la suma de
PESOS VEINTIDOS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA ($ 22.650.-) dentro del
Programa 5 perteneciente a la Unidad Ejecutora 310 Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas;
Que dicho refuerzo se realiza a fin de poder cumplir con el Pago de la Cuota Aporte al
Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas para el presente Ejercicio;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 210;
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Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nº 58-MDUGC/10 de fecha 29 de enero de 2.010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nº 92.281-SSPLAN/10 se encuadra dentro
de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución.
Por ello,
 
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO

DE DESARROLLO URBANO
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º Del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido. Archívese.
Codino
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 230 - DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 941 y su modificatoria Ley Nº 3.254 y el Decreto Nº 706/03; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 941 y su modificatoria Ley Nº 3.254 crearon el Registro Público de
Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal;
Que en las mismas normas se establecieron las distintas obligaciones a cargo de los
Administradores de Consorcio y entre ellas la de acreditar la cobertura de riesgos
relacionados con los bienes administrados y con su actividad.
Que el artículo 1º del Decreto Nº 706/03, reglamentario de la Ley Nº 941, faculta al
Director General de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a
dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta
instrumentación y aplicación de las normas mencionadas.
Que el 10 de diciembre de 2009, el Director General de la Dirección General de
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Defensa y Protección al Consumidor dictó la Disposición Nº 6013, en cuyo Artículo 1º
se estableció la cobertura de riesgos cuya contratación debían acreditar los
Administradores para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el capítulo II
de la Ley Nº 941 modificada por Ley Nº 3.254, así como el plazo dentro del cual debía
efectuarse dicha acreditación.
Que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor ha determinado la
conveniencia de prorrogar el plazo establecido en el mencionado Artículo 1º de la
Disposición Nº 6013, a fin de completar la elaboración de los aspectos operativos
vinculados al cumplimiento de dicha obligación y su contralor.
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 1º de abril de 2010 el plazo para que los
Administradores cumplan la obligación prevista en el Artículo 1º de la Disposición Nº
6013-DGDYPC/09.
Artículo 2º.- Los Administradores de Consorcios deberán completar antes del 15 de
marzo de 2010, el “Informe sobre Pólizas de Seguros en Vigencia“ que será publicado
en la página web de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor
(www.buenosaires.gob.ar/consorcios)
Artículo 3º. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Gallo
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN Nº 123 - 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 66.364/08, 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 desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ayacucho N° 1063, con una superficie de 84.80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 71, Parcela: 11a, Distrito de zonificación:
C3I;
Que, en el Informe N° 10.996-DGET/09 de fecha 9 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;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por 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/o limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Ayacucho N° 1063, con una superficie de 84.80 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 71, Parcela: 11a,
Distrito de zonificación: C3I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Julio César
Sayago, 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 124 - 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 51.907/08, y
 
CONSIDERANDO:
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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 Pavón N°
1.432, con una superficie de 84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12,
Sección: 14, Manzana: 26, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3;
Que, se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 48.534/71;
Que, en el Informe N° 10.987-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;
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 Pavón N° 1.432, con una superficie de 84 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 26, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nilo Foscarino,
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 125 - 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 35.644/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista:Cerrajería (603.044)Industria: Fabricación de
instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el
equipo de control de procesos industriales (3312.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Cañada de Gomez N° 1.066, Planta Baja, con una superficie de 75 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 77, Parcela: 24,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 10.110-DGET/09 de fecha 28 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;
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: “Comercio Minorista:Cerrajería (603.044)
Industria: Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar,
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales (3312.0)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Cañada de Gomez N° 1.066, Planta Baja, con una
superficie de 75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72,
Manzana: 77, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Luis
Ferrandi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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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 126 - 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 76.996/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco. (Taller de lavado y limpieza y planchado de ropa con
instalaciones a vapor. Habilitado por Expediente N° 26.242/71“, a desarrollarse en el
inmueble sito en La Pampa N° 5.725, con una superficie de 35,05 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 16, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 26.242/71;
Que, en el Informe N° 10.999-DGET/09 de fecha 13 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
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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: (9301.0) lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco. (Taller de lavado y limpieza y
planchado de ropa con instalaciones a vapor“, a desarrollarse en el inmueble sito en La
Pampa N° 5.725, con una superficie de 35,05 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 16, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Tokujo, 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 127 - 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 10.973/09, 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). Taller de lavado y planchado de ropa con
instalaciones a vapor“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Camarones N°
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2988, Planta Baja, con una superficie de 42 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 33, Parcela: 8a, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe N° 10.997-DGET/09 de fecha 13 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: Lavado y/o limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0). Taller de lavado y
planchado de ropa con instalaciones a vapor“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
cal e Camarones N° 2988, Planta Baja, con una superficie de 42 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 33, Parcela: 8a, Distrito de
zonificación: R2a, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shigenori Irei,
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 128 - 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 63.109/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.
Mecánica integral“, a desarrollarse en el inmueble sito en Santos Dumont N° 4852,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 839.10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 47, Manzana: 41a, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 11.798-DGET/09 de fecha 13 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: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p. Mecánica integral“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Santos Dumont N° 4852, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 839.10 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 47, Manzana: 41a, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de La Casa de los
Motores 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.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 129 - 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 6.447/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble sito en Acuña Figueroa N° 788,
con una superficie de 50,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección:
17, Manzana: 71, Parcela: 43, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 11.000-DGET/09 de fecha 14 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: (9301.0) lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Acuña Figueroa N° 788, con una superficie de 50,87 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 71, Parcela: 43, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Nakazato, 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 130 - 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 1139462/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista de sustancias química, caucho y plásticos (con depósito
s/ Art. 5.2.8 inc. A) rubro habilitado por Expediente N° 83.333/1996“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Vélez Sarfield N° 1930/40, Planta Baja, con una superficie
de 514.41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 1,
Parcela: 6a, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 11.078-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
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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: “Comercio mayorista de sustancias química,
caucho y plásticos (con depósito s/ Art. 5.2.8 inc. A) rubro habilitado por Expediente N°
83.333/1996“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Vélez Sarsfield N°
1930/40, Planta Baja, con una superficie de 514.41 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 1, Parcela: 6a, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ashland
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 131 - 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 33.515/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de consignatarios en general (560180) INDEC: 3909 Grado de
molestia III Clase 1. Depósito de almacenes y ramos generales (560.100). INDEC:
3402 GM: III Clase 1“, a desarrollarse en el inmueble sito en Don Pedro de Mendoza
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N° 3233, Hernandarias N° 2010/16/20/50/54/74, Río Cuarto N° 1170, Planta Baja y 1°
piso, con una superficie de 8.530.66 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 04,
Sección: 10, Manzana: 66, Parcela: 2, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 10.482-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;
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: “Depósito de consignatarios en general (560180)
INDEC: 3909 Grado de molestia III Clase 1. Depósito de almacenes y ramos generales
(560.100). INDEC: 3402 GM: III Clase 1“, a desarrollarse en el inmueble sito en Don
Pedro de Mendoza N° 3233, Hernandarias N° 2010/16/20/50/54/74, Río Cuarto N°
1170, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 8.530.66 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 04, Sección: 10, Manzana: 66, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lo Primo 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
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DISPOSICIÓN Nº 149 - DGET/10
 

Buenos Aires, 26 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 38.823/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Avda. Del Libertador N° 5.480, Piso 11, con una superficie de 180,28 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 101, Parcela: 5e,
Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.393-DGET/09 de fecha 3 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 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: Oficina Comercial (604010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avda. Del Libertador N° 5.480, Piso 11, con una
superficie de 180,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23,
Manzana: 101, Parcela: 5e, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vetek 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.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 150 - DGET/10
 

Buenos Aires, 26 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 57.635/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1543.0) Elaboración de cacao y chocolate y de productos
de confitería; (ClaNAE 1513.3) Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas;
(ClaNAE 1513.1) Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres; (ClaNAE
1513.2) Elaboración de jugos naturales y concentrados de frutas, hortalizas y
legumbres; (ClaNAE 1513.4) Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas;
(ClaNAE 1554.9) Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no
alcohólicas; (500.091) (ClaNAE 1513.9) Fraccionamiento de frutas desecadas y secas;
(500.311) (ClaNAE 1549.9) Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos
preparados para repostería y preparación de alimentos. Extractos para dar sabor a los
alimentos; (599.992) (ClaNAE 1543.0) Fraccionamiento y/o envasado de bombones,
caramelos y/o confituras; (ClaNAE 1520.3) Elaboración industrial de helados“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Francisco Bilbao N° 5370, Planta Baja y
Primer piso, con una superficie de 399 m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 71, Parcela: 6, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 373-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
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1543.0) Elaboración de
cacao y chocolate y de productos de confitería; (ClaNAE 1513.3) Elaboración de
pulpas, jaleas, dulces y mermeladas; (ClaNAE 1513.1) Preparación de conservas de
frutas, hortalizas y legumbres; (ClaNAE 1513.2) Elaboración de jugos naturales y
concentrados de frutas, hortalizas y legumbres; (ClaNAE 1513.4) Elaboración de frutas,
hortalizas y legumbres congeladas; (ClaNAE 1554.9) Elaboración de hielo, jugos
envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas; (500.091) (ClaNAE 1513.9)
Fraccionamiento de frutas desecadas y secas; (500.311) (ClaNAE 1549.9) Elaboración
de huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados para repostería y preparación de
alimentos. Extractos para dar sabor a los alimentos; (599.992) (ClaNAE 1543.0)
Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras; (ClaNAE
1520.3) Elaboración industrial de helados“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Francisco Bilbao N° 5370, Planta Baja y Primer piso, con una superficie de
399 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 71,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pehuenia
Alimentaria 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 151 - DGET/10
 

Buenos Aires, 26 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 51.494/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y
artículos de ferretería (502.142) (2893.0). Comercio minorista: ferretería, herrajes,
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repuestos, materiales eléctricos (603010). Pinturería (hasta 200 litros de inflamables 1°
categoría s/ equiv. Y no más de 500 de 2° categoría (603.013) de materiales de
construcción Clase II (Exposición y venta) (603.183)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Independencia N° 1.662, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
251.63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 18,
Parcela: 8b, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 10.486-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;
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: “Industria: Fabricación de artículos de cuchillería,
herramientas de mano y artículos de ferretería (502.142) (2893.0). Comercio minorista:
ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010). Pinturería (hasta 200
litros de inflamables 1° categoría s/ equiv. Y no más de 500 de 2° categoría (603.013)
de materiales de construcción Clase II (Exposición y venta) (603.183)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Independencia N° 1662, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 251.63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14,
Manzana: 18, Parcela: 8b, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kuchiluen S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 155 - DGET/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 95.214/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.418 y la Disposición N° 218-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 218-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Garage comercial. Tal er de Alineación y balanceo.
Reparación de cámaras y cubiertas (502.21); Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balance de ruedas (502.22); Instalación y reparación de
lunetas, ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y
grabado de cristales (502.30); Tapizado y retapizado (502.40); Recarga de baterías
(502.50); Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros
y protecciones exteriores (502.60)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Francisco
Acuña de Figueroa N° 1.518/26/28/30/34/40/42/46/56 Planta Baja, 1° y 2° Piso, con
una superficie de 11.741,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección:
19, Manzana: 43 Parcela: 43c, Distrito de zonificación: R2bI;
Que con fecha 16 de febrero de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.418 a nombre de Luis Pezzoni;
Que, por presentación a Agregar N°1, se solicita la incorporación del rubro “Lavado
automático y manual (502.10). Instalación y reparación de caños de escape (502.91);
Mantenimiento y reparación de frenos (502.92); Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; Mecánica integral (502.99)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que por Informe N° 660-DGET/10, 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° 218-DGET/09;
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° 218-DGET/09,
incorporándose el rubro “Lavado automático y manual (502.10). Instalación y
reparación de caños de escape (502.91); Mantenimiento y reparación de frenos
(502.92); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral (502.99)“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 9.418.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la DisposiciónN°
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218-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 165 - DGET/09
 

Buenos Aires, 28 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 30.294/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista Pinturería (c/deposito art. 2.5.8. inc. a) (633.015)
Comercio Mayorista artículos y/o productos no espec.clas. (pinturas para uso marítimo
industrial) (c/ deposito art. 2.5.8. inc. a) (633.500) Oficina Comercial (604.010)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Olavarria N° 2.031, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 251,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 114, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 10.180-DGET/09 de fecha 29 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;
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: “Comercio Mayorista Pinturería (c/deposito art.
2.5.8. inc. a) (633.015) Comercio Mayorista artículos y/o productos no espec.clas.
(pinturas para uso marítimo industrial) (c/ deposito art. 2.5.8. inc. a) (633.500) Oficina
Comercial (604.010)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Olavarria N° 2.031, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 251,70 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 114, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seacenter 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 Legal y Técnica
   
 

DISPOSICIÓN N° 1 - MGEYA/10
 

Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
 
VISTO: la Disposiciones N° 00005-MGEYA-2002 y 0009-MGEYA-2008, la Resolución
N° 00028-SECLYT-2009 y el Decreto N° 1013/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 00005-MGEYA-2002 se aprobó la organización funcional de la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y se establecieron las
funciones de cada una de sus unidades de servicio, entre las cuales se encuentra la
Unidad de Servicios Oficios y Notificaciones;
Que a fin de optimizar el diligenciamiento de las notificaciones en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Urbano, mediante Disposición N° 00009-MGEYA-2008 se creó
la Delegación USOYN/1, dependiente de la Unidad de Servicios Oficios y
Notificaciones de esta Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, con
sede en el Ministerio de Desarrollo Urbano, y se encomendó al agente Ezequiel
Ernesto Aprea, DNI N° 24.823.890, el ejercicio de la función de Responsable de esa
Delegación;
Que por Decreto N° 1013/2009 se modificó y complementó la estructura orgánico
funcional de la Secretaría Legal y Técnica, la descripción de objetivos,
responsabilidades primarias y acciones de los primeros niveles y cargos directivos;
Que por otra parte, la introducción de nuevas metodologías de gestión y la
incorporación de recursos tecnológicos han permitido el cumplimiento mas adecuado
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de las distintos procesos, procedimientos y prestaciones que se efectúan en la Unidad
de Servicio Oficios y Notificaciones, y garantizan una efectiva división de las tareas que
desarrollan bajo su ámbito;
Que, tales circunstancias, tornan innecesaria la continuidad de las funciones de la
Delegación USOYN/1 en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en ese marco y de acuerdo con las responsabilidades primarias asignadas por la
nueva normativa, es menester reorganizar la estructura de esta Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, en miras a optimizar el aprovechamiento de los
recursos humanos y la calidad de los servicios prestados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Suprímase la Delegación USOYN/1 dependiente de la Unidad de Servicios
Oficios y Notificaciones de esta Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, que funcionaba en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2°.- Déjese establecido que a partir de la entrada en vigencia de la presente
Disposición, la operatoria que se utilizará en la relación con la Unidad de Servicios
Oficios y Notificaciones deberá ajustarse al procedimiento establecido por Decreto Nº
1889/2001.
Artículo 3°.- Desaféctese de la función de Responsable de la Delegación USOYN/1, al
señor Ezequiel Ernesto Aprea, quien actualmente se desempeña como Coordinador de
la Unidad de Servicios Oficios y Notificaciones.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al señor Ezequiel Ernesto Aprea y comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Rodríguez
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 2 - MGEYA/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Disposición MGEYA Nº 12/2008, el Decreto N° 589/2009, el Decreto Nº
1013/2009 y el Decreto Nº 2008/2003, modificado por Resolución SECLYT Nº 96/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición MGEYA Nº 12/2008, se dio inicio al proceso de “descentralización
de caratulación de expedientes“, autorizando a las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales de los Ministerios del Poder Ejecutivo a asignar la
numeración que corresponda a la caratulación de expedientes internos que se inicien
en cada área, debiendo, además, designar los administradores locales a través del
programa “NUEVO SUME“;
Que, asimismo, el artículo 2º del referido acto dispositivo dispuso la incorporación
obligatoria al proceso de descentralización, a partir del 23 de agosto de 2008;
Que, en reemplazo del “NUEVO SUME“ se implementó -por Decreto N° 589/2009- el
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como sistema
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integrado y único de caratulación, numeración, seguimiento y registro de movimientos
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y se designó a la Secretaría Legal y Técnica como administradora del
SADE con competencia para administrar en forma integral el Sistema; b) habilitar a los
administradores locales; c) actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas; d)
actualizar las tablas referenciales; e) asignar usuarios y permisos; f) auditar y controlar
el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) capacitar y prestar
asistencia a los administradores locales del sistema;
Que, la implementación del sistema SADE permite agilizar y racionalizar
considerablemente la caratulación de los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos
de mayor transparencia y accesibilidad para su control, continuando con el proceso de
descentralización impulsado por Disposición MGEYA Nº 12/2008.
Que, por Decreto Nº 1013/2009 se aprobó la estructura orgánico-funcional de la
Secretaría Legal y Técnica y se establecieron las responsabilidades primarias de las
distintas áreas que la componen;
Que, entre sus responsabilidades primarias, la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, está facultada a autorizar a otras reparticiones a efectuar la
caratulación de expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e
implementar mecanismos para la descentralización administrativa;
Que, en ese sentido, es necesario garantizar el cumplimiento de las etapas
reglamentadas para el inicio, ordenamiento, registro, circulación de expedientes y
actuaciones administrativas; de acuerdo con los extremos legales previstos por el
Decreto 2008/2003, que fuera implementado por Resolución SECLYT Nº 96/2009;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Déjese establecido que la incorporación al proceso de “Descentralización
de Caratulación de Expedientes“, que se encontraba en una etapa opcional, será de
carácter obligatorio a partir del 1º de abril de 2010.
Artículo 2º.- Establécese que a efectos de dar cumplimiento integral a lo dispuesto en
el Artículo 1º, los usuarios de caratulación de expedientes serán designados por los
titulares de cada Organismo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con nivel no inferior a Dirección General y habilitados según las pautas vigentes.
Artículo 3º.- Déjese establecido que de no efectuarse la designación prevista en el
artículo 2º, la caratulación de expedientes continuará a cargo de las Direcciones
Generales Técnicas Administrativas y Legales de los Ministerios del Poder Ejecutivo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a las
Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales y las Agencias y
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez
 
 
 
 

 
 Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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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,
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
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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

   
 

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
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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.
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



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

  

 

 

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.
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 GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

 
Reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 107.596/HGAIP/10
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Llámese a Licitación Pública Nº 1.937/09
Fecha de apertura: 19/2/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 312
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Productos Farmacéuticos y Biológicos (Reactivos Química Clínica) - Carpeta Nº
8.2827-HGNPE/2010
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 26/2010, cuya apertura se realizará el día 22/2/2010
a las 10, para la Productos Farmacéuticos y Biológicos – (Reactivos Química Clínica).
Autorizante: Disposición Nº 48-HGNPE/2010.
Repartición destinataria: Servicio de Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca
40, Capital Federal Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de
la apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 314
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
 
Adquisición de descartables - Carpeta Nº 1.568.014-HSL/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 149/2010 cuya apertura se realizará el día 23/2/2010, a
las 11 hs. a la adquisición de: descartables.
Autorizante: Disposición Nº 11-HSL/10
Repartición destinataria: Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., hasta 23/2/2010 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 317
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 11-2-2010
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico - Licitación Pública Nº 154/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 154/2010 para la adquisición de reactivos para
laboratorio, cuya apertura se realizara el día 23 de febrero 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos: hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
 
OL 311
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta Nº
42.322-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 75-SIGAF/10.
Adquisición: “equipos y suministros para laboratorio”.
Fecha de apertura: 17/2/2010, 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: 17/2/2010, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 315
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.530.474-HGNPE/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 160/2010
Licitación Privada Nº 6-HGNPE/2010
Rubro: reactivos de Laboratorio Central-Bacteriología.
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina
Renglón: 1- cantidad 8-precio unitario $ 1315.51.- precio total $ 10524.08
Renglón: 2- cantidad 8- precio unitario $ 1182.65.- precio total $ 9461.20
Renglón: 3 –cantidad 15- precio unitario $ 1452.73.- precio total $ 21790.95
Renglón: 4-cantidad 30- precio unitario $ 1315.51- precio total $ 39465.30
Renglón: 5- cantidad 3- precio unitario $ 1493.02- precio total $ 4479.06
Renglón: 6- cantidad 10- precio unitario $ 1182.65- precio total $ 11826.50
Renglón: 7- cantidad 20- precio unitario $ 1315.51- precio total $ 26310.20



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

Renglón: 8- cantidad 4- precio unitario $ 1276.31- precio total $ 5105.24
Renglón: 9- cantidad 6- precio unitario $ 1518.07- precio total $ 9108.42
Renglón: 10- cantidad 3- precio unitario $ 907.14- precio total $ 2721.42
Renglón: 11- cantidad 4- precio unitario $ 2670.23- precio total $ 10680.92
Renglón: 12- cantidad 3- precio unitario $ 1192.45- precio total $ 3577.35
Renglón: 13 –cantidad 4- precio unitario $ 6088.60- precio total $ 24354.40
Renglón: 14- cantidad 5- precio unitario $ 2481.83- precio total $ 12409.15
Total: pesos ciento noventa y un mil ochocientos catorce con 19/100 ($ 191814,19).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 313
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de equipo de un solo uso para cirugía, etc - Carpeta N° 59.110/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 139/10, cuya apertura se realizará el día 22 de febrero
del 2010, a las 11 hs., para la adquisición de Equipo de un solo uso para cirugía, etc.
Objeto: vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso hospitalario y
quirúrgico.
Autorizante: Disposición Nº 57-HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
Planta Quirúrgica.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
 
OL 310
Inicia: 11-1-2010                                                                               Vence: 11-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de Insumos Odontológicos - Carpeta Nº 100.166/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 146-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
22/2/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Insumos Odontológicos.
Autorizante: Disposición Nº 8-HO/2010.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora

Res. Nº 3.845-M.S.G.C./09
 

Martín Messiga
Coordinador Gestión Económico Financiera

 
 
OL 316
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 12-2-2010
 
    
 
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
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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).
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
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“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
 
 

   
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.
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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
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”.
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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.
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
  

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Impresión de la Revista de Población de Buenos Aires Nº 11 y 12 - Expediente Nº
20.824/2010
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Llámase a Licitación Privada Nº 29-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el
25/2/2010 a las 10 hs., para la Impresión de la Revista de Población de Buenos Aires
Nº 11 y 12.
Autorizante: Disposición Nº 5-DGESyC/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 25/2/2010 a las 10 hs, en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, PB, Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Presupuesto oficial: $ 26.400,00 (pesos veintiséis mil cuatrocientos).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

Nora G. Zuloaga
Subdirectora General

P.D. y A.
Autorizada por Disposición Nº 43-DGESyC/2008

 
 
OL 308
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 11-2-2010

 
 

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
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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
 
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 14/09
 
Resolución AGC Nº 392/09
Licitación Privada Nº 14/09 
Objeto: Contratación Servicio de Telefonía e Internet. 
Proveedor adjudicado: 
Sky OnLine Diveo Argentina S.A. 
Renglón único adjudicado a Sky OnLine Diveo Argentina S.A. 
Renglón único: Servicio de Telefonía e Internet .
Monto estimativo Mensual: Pesos tres mil treinta y cuatro con 99/100 ($ 3.034,99).
Monto anual estimativo: Pesos treinta y seis mil cuatrocientos diecinueve con 95/100.
($ 36.419,95). 
Monto estimativo adjudicado a Sky Online Diveo Argentina S.A.: Pesos treinta y



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

seis mil cuatrocientos diecinueve con 95/100 ($ 36.419,95).
 

Luís A. Cowes
Director

 
 
OL 309
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 11-2-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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
 
Adquisición de servicio de rearmado de stand, de rearmado de logística en
eventos con participación sin stand y de guarda de stand y/o elementos
promocionales en depósito – Carpeta de Compras Nº 18.676
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “servicio de rearmado
de stand, de rearmado de logística en eventos con participación sin stand y de guarda
de stand y/o elementos promocionales en depósito” (Carpeta de Compras Nº 18.676).
El respectivo pliego de condiciones se encuentra a disposición de los interesados, en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo.
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Fecha de apertura: 24/2/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8870/8718
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 25
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 17-2-2010
  

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
 
Majestic Medical Center SA (Representada por su presidente, Marcelo Eduardo
Livschitz, DNI 14.124.723), con domicilio en Campana 3256/72, C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local que funciona como “Centro Médico u Odontológico” por
Expediente Nº 41935/1996, sito en Campana 3256/72, P.B., pisos 1º y 2º, Azotea,
C.A.B.A., con oficinas administrativas a Centro de Diagnostico Parque S.R.L.
(Representada por su gerente, Marcelo Eduardo Livschitz, DNI 14.124.723) con
domicilio en Campana 3256, C.A.B.A. Reclamos de ley en Campana 3272, C.A.B.A.
 

Solicitante: Marcelo Eduardo Livschitz
 
EP 30
Inicia: 11-2-2010                                                                                  Vence: 19-2-2010
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Transferencia de habilitación 
 
Grupo B.3 S.R.L. con domicilio en la calle Beauchef 636, piso: P.B., C.A.B.A.
representada por el señor Gonzalo Javier Vázquez, DNI 23.120.661, transfiere la
habilitación del local ubicado en Beauchef 636/642, piso: P.B. y 1º piso, C.A.B.A. según
Expediente N° 71127/2003, en los Rubros 501,348 Calcomanías y Estampados en
Serigrafía, a Base Tres S.R.L., con domicilio en la calle Valle 256/8, C.A.B.A.,
representada por el señor Sebastian Carlos Vázquez, DNI 22.297.662. Domicilio legal y
reclamos: Valle 256/8, C.A.B.A.
 

Solicitante: Sebastian Carlos Vázquez
Socio Gerente - Base Tres S.R.L.

 
EP 36
Inicia: 11-2-2010                                                                              Vence: 19-2-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La empresa Diagnóstico Médico S.R.L. avisa el cambio por transformación de su
razón social, a Diagnóstico Médico S.A., que posee habilitación para su local ubicado
en Junín 1017/1023, subsuelo, P.B., 1°, 2°, 3° y 9°, habilitado por Expediente N°
6.722/91, Disposición Nº 949, bajo el rubro de servicios de laboratorio de análisis
radiológicos y consultorios profesionales médicos, laboratorio de análisis clínicos.
Esparcimiento: cancha de frontón con raqueta (squash), sala de estar y lavadero para
uso exclusivo del personal de la empresa por Expediente Nº 37.613/81; Carpetas Nros.
23.331/81 y 1.019/83-700410-700340-800100.
 

Solicitante: César Gotta
 
EP 37
Inicia: 11-2-2010                                                                                   Vence: 19-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
La Sra. Stella Maris Melhen, DNI 13.841.028 con domicilio en la calle San Martín 555,
de la Ciudad Banda del Rio Sali, Departamento Cruz Alta, de la provincia de Tucumán,
anuncia la transferencia de la habilitación otorgada a nombre de Transportes Melhen
S.R.L. a favor de “Transportes Mediterráneos S.R.L.”, con domicilio en pasaje
Lamadrid 143 de la Ciudad Banda del Rio Sali, Departamento Cruz Alta de la provincia
de Tucumán, representada por Luz María Melhen, DNI 30.835.395, destinado al rubro
depósito judiciales y consignatarios, por Carpeta Nº 20.380/1984, en fecha 31/10/1984,
para el inmueble ubicado en la calle Monteagudo 477, PB, EP., C.A.B.A. para reclamos
se fija el domicilio Lavalle 1430, 7º “A” C.A.B.A., Buenos Aires, de febrero de 2010.
 

Solicitantes: Stella Maris Melhen y Luz María Melhen
 
EP 38
Inicia: 11-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tratamiento de expediente
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Testimonio: “Punto 2.- Tratamiento de Expediente Nº 26.981, Ministerio de Economía,
Superintendencia de Seguros de la Nación, denuncia actuación Doctor C.P. Carlos
Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156), Sala 1ª”.
Luego de un análisis pormenorizado del expediente, se resolvió por mayoría que
vuelva a la Sala de origen a efectos de su tratamiento, por entender el Plenario que no
corresponde aplicar las sanciones contempladas en el art. 28º, inc. d) y e) de la Ley
466/2000. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 

Daniel C. Feldman
Presidente Sala 1°

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A

 
EP 31
Inicia: 11-2-2010                                                                                  Vence: 17-2-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº 103) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.000, Sala 2ª.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 

Armando Lorenzo
Presidente Sala 2°

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La C.A.B.A

 
EP 32
Inicia: 11-2-2010                                                                                  Vence: 17-2-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Silvio Gustavo Gorbacz (Tº 202 Fº 61) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
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última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.411, Sala 1.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A

 
EP 33
Inicia: 11-2-2010                                                                                  Vence: 17-2-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º pso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de  la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.600, Sala 2ª”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 

Armando Lorenzo
Presidente Sala 2°

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A

 
EP 34
Inicia: 11-2-2010                                                                                   Vence: 17-2-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Martín Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117), lo resuelto por la Sala III con
fecha 15 de diciembre de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Martín
Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117) la sanción disciplinaria de Advertencia
prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial,
causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del
Código de Ética).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
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Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A

 
EP 35
Inicia: 11-2-2010                                                                                  Vence: 17-2-2010

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.
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José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 139
Inicia: 10-2-2010                                                                                 Vence: 12-2-2010 
 

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
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mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 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 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
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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 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. 
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- 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 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 
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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: 
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
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 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
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EO 144
Inicia: 10-2-2010                                                                                   Vence: 12-2-2010 

 
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
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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 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 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

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: 
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- 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 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. 
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- 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 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
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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 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
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 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 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 257-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 158
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 259-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Martín Alfredo Fernández, Adriana González Ortuño y
Roberto Somocurcio Aranguri 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. 
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 159
Inicia: 11-2-2010                                                                                   Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 266-AJG/09 

Notifícase al Sr. Matías Alejandro Bassi 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 160
Inicia: 11-2-2010                                                                                  Vence: 17-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 267-AJG/09 

Notifícase al Sr. Fernando Manuel Bayley Mendizábal 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 161
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 268-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Sonia Isabel Salguero y Delia Cecilia Albornoz que ante la
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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 162
Inicia: 11-2-2010                                                                                  Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 269-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 163
Inicia: 11-2-2010                                                                                Vence: 17-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 272-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Débora Isabel Franco 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 164
Inicia: 11-2-2010                                                                             Vence: 17-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 273-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Gabriela Soledad Zelada 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 165
Inicia: 11-2-2010                                                                                   Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 276-AJG/09 

Notifícase a al Sra. Débora Gisele Soza que ante la solicitud de empleo efectuada
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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 166
Inicia: 11-2-2010                                                                             Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 277-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Vanina Paola Kebelj 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. 
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- 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 167
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 286-AJG/09 

Notifícase al Sr. Gustavo Adrián Sacomano 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 168
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 287-AJG/09 
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Notifícase a la Sra. Lorena Noemí Sarmiento 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 169
Inicia: 11-2-2010                                                                              Vence: 17-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 288-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Marcela Marta Mediavilla Gutiérrez que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, 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 170
Inicia: 11-2-2010                                                                                   Vence: 17-2-2010 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 290-AJG/09 

Notifícase al Sr. Ezequiel Agustín Landaburu 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: 
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- 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 171
Inicia: 11-2-2010                                                                               Vence: 17-2-2010 

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). 

                                                             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 



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

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 

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
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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). 

                                                         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 
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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 

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
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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). 

                                                            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
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,
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 

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
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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 

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
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,
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
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



N° 3360 - 11/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

 
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

   
  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
 

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
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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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