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GCABA AL  26 Congreso de la

Federación internacional de sociedades

de Químicos Cosméticos
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correspondiente al Servicio de
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Ministerio de Educación
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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 

DECRETO N° 145/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: la ley N° 578 y sus modificatorias, el expediente N° 67.564/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación Argentina de Químicos
Cosméticos solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el “26° Congreso de la Federación Internacional de Sociedades de
Químicos Cosméticos“, que se realizará entre los días 20 y 23 de septiembre de 2010
en el Hotel Sheraton de esta Ciudad;
Que siguiendo la tradición de los eventos de la Federación Internacional, el Congreso
del 2010 brindará un espacio para la presentación de investigaciones y estudios
representativos del alto nivel que ha alcanzado la ciencia cosmética, donde la
innovación y la responsabilidad constituyen los pilares fundamentales para contar en
forma perdurable con cosméticos de tecnología superior, efectivos y seguros para los
consumidores y respetuosos del medio ambiente;
Que la Asociación pretende reunir en un mismo ámbito a todos los profesionales de la
ciencia y la tecnología cosmética de todo el mundo;
Que simultáneamente se realizara una Exhibición Comercial que permitirá a los
asistentes tomar contacto directo con los últimos: desarrollos tecnológicos sobre
ingredientes, equipamiento y demás servicios para la industria cosmética en general;
Que la mencionada solicitud, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que este Gobierno fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al “26° Congreso de la Federación Internacional de Sociedades de Químicos
Cosméticos“, organizado por la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos que se
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realizará en el Hotel Sheraton, ubicado en la calle San Martín 1225 de esta Ciudad,
entre los días 20 y 23 de septiembre de 2010.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General Fomento, Producción e Innovación Tecnológica de
la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Grindetti a/c
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 372 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 12.336/09 y sus incorporados, mediante los cuales se
instruyeran los sumarios administrativos Nº 471/08 y Nº 53/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución Nº 3.592/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda dispuso la
instrucción del sumario administrativo, a fin de deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder ante la posible inobservancia de los procedimientos en materia
de compras y contrataciones del Estado, relacionado con los hechos descriptos en el
Expediente Nº 62.271/08;
Que, la Resolución antes mencionada originó dos actuaciones paralelas y, ante tal
duplicidad, se ordenó la tramitación conjunta de ambos sumarios;
Que, conforme surge del Expediente Nº 62.271/08, el señor Ricardo Roitman efectuó
una presentación reclamando a la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor el pago de $ 114.483.-, por la provisión de repuestos automotor de la línea
específica de frenos y embragues; 
Que, esa repartición da cuenta de que mediante las Notas Nº 213/DGMFA/06 y Nº
259/DGMFA/06 se solicitó el pago -bajo la modalidad del Decreto Nº 1.370/01- de parte
del monto reclamado ($ 67.034.-), y que las mismas fueron devueltas por la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno sin especificar los motivos de
la devolución;
Que, continúa informando que en el Área Contable dependiente de aquella Dirección
General se encontraba el pedido de pago de la suma de $ 47.564.- y que
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aparentemente éstas solicitudes de pago fueron realizadas
“por un responsable de la
repartición” y que los gastos fueron efectuados antes de tener asignados los fondos
para dichas operaciones; 
Que, previo a la emisión del dictamen pertinente, la Procuración General solicitó que se
acompañen los partes de recepción definitivas de los elementos que se habrían
adquirido, los remitos en cuestión y las correspondientes facturas originales o sus
copias debidamente certificadas;
Que, el Área de Compras informó que las Notas Nº 213/DGMFA/06 y Nº
259/DGMFA/06 fueron elevadas en tiempo y forma con su correspondiente “Solicitud
de Gasto”, confeccionada por S.I.G.A.F. con la numeración 7734 y 10083,
respectivamente, indicando también que ambas solicitudes se encontraban autorizadas
y con partida presupuestaria disponible;
Que, los actuados antes indicados se giraron con los remitos originales agregando que
esas adquisiciones fueron solicitadas y autorizadas por el Director General de ese
período;
Que, el caso trata de la aprobación de gastos que no fueron gestionados a través de
procedimientos vigentes en materia de contrataciones y la única posibilidad de
aprobación sería el que brindan los artículos 2 y 3 del Decreto Nº 2.143/07 con las
modificaciones que introdujera el Decreto Nº 329/08;
Que, el Decreto Nº 329/08 ha establecido que sólo pueden comprometerse
obligaciones cuando se acrediten las siguientes circunstancias: 1º Que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales, 2º Que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del
gasto cuente con al menos (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y
comprobables; 3º Que al momento de aprobación del gasto el proveedor se encuentre
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los
términos del artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que, la Procuración General ha entendido que no se encuentran acreditadas las
circunstancias señaladas precedentemente, razón por la cual no existe posibilidad de
aprobar el gasto al amparo de dicha normativa. En sustitución de tal régimen fue
analizada la posibilidad de aprobar el gasto en base al enriquecimiento sin causa que
se habría producido por parte de la Administración, constatándose que el reclamante
no ha agregado documentación que acreditase la efectiva entrega de los suministros
(remitos, partes de recepción definitiva, etc.) y que la propia Administración Activa no
ha podido glosar esa documentación. Tampoco se encuentra agregada a las
actuaciones ninguna solicitud de pedido o factura las que están huérfanos de cualquier
documentación que de sustento a la posible vinculación existente entre las partes; 
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa de Julio Damián
Arreyes, con funciones de Jefe a cargo del Sector Compras de la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor quien ratificó su informe en el que indicaba que
las Notas Nº 213/DGMFA/06 y Nº 259/DGMFA/06 -por las que tramitaban el pago a
favor de Ricardo Roitman en virtud de la provisión de distintos repuestos solicitados por
la Dirección General de Flota Automotor- fueron elevadas a la Dirección Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en tiempo y forma con su
correspondiente “Solicitud de Gasto” confeccionadas por el S.I.G.A.F. con los números
7734 y 10083, respectivamente, ambas autorizadas y con la partida presupuestaria
disponible; 
Que, junto con los actuados se remitieron los remitos originales por la adquisición
realizada y que dichas adquisiciones fueron solicitadas y autorizadas por necesidad y
urgencia por el señor Diego Castañeda entonces Director General;
Que, agregó, las Notas mencionadas luego de un tiempo fueron devueltas -según fuera
manifestado por personal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal- pero
la Mesa de Entradas no registró la devolución con el agregado de la misma; 
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Que, por otro lado, refirió que no tuvo intervención en la contratación de la provisión de
los repuestos en cuestión habida cuenta que la misma fue decidida por la Dirección
General, quien además determinó que dicha contratación se enmarcara en el Decreto
Nº 1.370/01 porque ellos manejaban el tema presupuestario, y que el Área del dicente
sólo ejecutaba la parte administrativa; 
Que, al prestar declaración testimonial el agente Gustavo Oscar Palópoli explicó que se
desempeñó como Director General de Mantenimiento de la Flota Automotor desde el
10/12/07 hasta aproximadamente julio o agosto de 2008, y que cuando asumió el cargo
encontró que la gestión anterior dejó sin pagar numerosas facturas a proveedores por
reparaciones que ya se habían realizado;
Que, agregó que la deuda reclamada por Roitman se originó en los años 2005 y 2006 y
que las reparaciones fueron realizadas en la gestión de Castañeda, y el reclamo de
Roitman durante la gestión de Martínez; 
Que, de los informes emitidos por distintas áreas de Recursos Humanos surge que
Diego Enrique Castañeda fue designado por Decreto Nº 2.911/03, de fecha 10/12/03,
en la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor cesando a partir del
21/04/06 que no hay registro de domicilio alguno y que no existen constancias que el
mismo reviste o haya revistado como Personal de la Planta Permanente ni Transitoria
de esta Administración Central, así como tampoco mediante contratos bajo la
modalidad de “Locación de Servicios” y/o “Relación de Dependencia”;
Que, también informó que Damián Cardozo fue designado por Decreto Nº 380/06, de
fecha 21/04/06 en la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor y
renunció a partir del 14/03/07 (Decreto Nº 420/07), sin domicilio registrado; 
Que, por último, indicó que Julio Alberto Martínez prestó servicios como Director
General de Mantenimiento de la Flota Automotor a partir del 14/03/07 por Decreto Nº
420/07, produciéndose su baja por renuncia a partir del 10/12/07 de acuerdo al Decreto
Nº 1.970/07, no registrando domicilio alguno en su legajo personal;
Que, al no obtener el comparendo de los ex Directores Generales Julio A. Martínez y
Diego E. Castañeda, se dispuso clausurar la investigación; 
Que, del análisis de los elementos reunidos durante la investigación resulta que el
particular Ricardo Roitman inició un reclamo a fin de obtener el cobro por una supuesta
contratación para la provisión de frenos y embragues, que habría efectuado a la
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor durante los años 2005/2006;
Que, la Procuración General determinó que de haber existido la contratación en
cuestión, se habría realizado sin cumplir con los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que, posteriormente, el particular acompañó los remitos de la hipotética provisión de
suministros por él efectuada sin hacer ninguna manifestación al respecto;
Que, establecido ello, cabe señalar que quedó acreditado que el Director General de
Mantenimiento de la Flota Automotor, durante el período 2005/2006, fue el señor Diego
Enrique Castañeda y que fue éste quien ordenó que el abastecimiento de frenos y
embragues para dicha Dirección General se efectuara bajo la modalidad del Decreto Nº
1.370/01, tal como surge de la declaración de Arreyes, hechos que también son
avalados por la declaración de Palópoli cuando sostuvo que la deuda reclamada por
Roitman se originó en los años 2005 y 2006 y que las reparaciones fueron realizadas
en la gestión de Castañeda; 
Que, de acuerdo a la información suministrada por la entonces Dirección General de
Personal, el nombrado Castañeda sólo se vinculó a la Administración como Director
General desde el 10/12/03 hasta el 21/04/06 y no revistó ni revista como personal de la
Planta Permanente ni Transitoria de esta Administración;
Que, lo anterior unido al hecho de que el cargo que desempeñó -Director General- se
encuentra exceptuado del ámbito de aplicación de la Ley Nº 471, conforme el artículo
4º, obsta a la aplicación del régimen pertinente (Capítulo XII), por lo que deviene
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inconducente la prosecución de la investigación;
Que, por otra parte, corresponde puntualizar que no obran elementos de convicción
suficientes para reputar cuestionable la conducta de algún otro agente, susceptible de
ser aprehendida por la preceptiva del Derecho Disciplinario;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar los sumarios administrativos Nº 471/08 y Nº 53/09, instruidos a fin
de deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder ante la posible
inobservancia de los procedimientos en materia de compras y contrataciones del
Estado, relacionado con los hechos descriptos en el Expediente Nº 62.271/08, por no
existir elementos que ameriten la continuación de la investigación oportunamente
dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Mantenimiento de Flota Automotor y de Sumarios de la Procuración General.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 14 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2062/GCABA/2007,
2077/GCABA/2007, 2087/GCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por Decreto Nº 2062/GCABA/2007 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro
(DNI Nº 20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Ministro a cargo del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó a la Dra. Mariana Ostiglia y al Dr.
Alejandro Augusto Lanus como Directora General de Justicia, Registro y Mediación y
como Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas
respectivamente, ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Señora Directora General de Justicia, Registro y Mediación, Dra. Mariana
Ostiglia, se ausentará temporalmente del 08 al 16 de febrero de 2010 inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación al Dr. Alejandro Augusto Lanús,
quien posee idéntico rango y jerarquía que la Dra. Mariana Ostiglia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Señora Directora General
de Justicia, Registro y Mediación al Dr. Alejandro Augusto Lanús, desde el 08 al 16 de
febrero de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación y a la Dirección del Registro Civil
y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 61 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 31055-DGSV/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas del Programa 33, Actividad 1, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Seguridad Vial. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 62 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 32.077-DGELEC/10, por la cual, la Dirección General Electoral
tramita una modificación presupuestaria a fin de crear la Partida 3.5.5 del Programa 22,
Actividad 1, ofreciendo en compensación créditos de la Partida 3.5.1 del mismo
programa y partida, con el propósito de solventar distintos gastos que hacen al
cumplimiento de las funciones que le han sido encargadas a esa Unidad de
Organización, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron la Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 37 del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 63 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 66.962-DGELEC/10, por la cual, la Dirección General Electoral
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tramita una modificación presupuestaria a fin de crear la Partida 3.1.5 del Programa 22,
Actividad 1, ofreciendo en compensación créditos de la Partida 3.9.2 del mismo
programa y partida, con el propósito de solventar distintos gastos que hacen al
cumplimiento de las funciones que le han sido encargadas a esa Unidad de
Organización, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron la Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 37 del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS ($ 300) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 63 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 12 de Febrero 2010.
 
VISTO: los Decretos Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y Nº 329/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 80266-DGCACTyT-2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de dieciocho (18) bicicletas rodado
26, para la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte; 
Que, la imperiosa necesidad de añadir mas vehículos para el control del tránsito en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires que realiza dicha Unidad de Organización, es que
resulta necesario tramitar en forma urgente la contratación aludida; 
Que, el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado; 
Que, la presente actuación cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
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Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de febrero de 2010 por un monto total acumulado de PESOS VEINTINUEVE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 29.880,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Que, por Resolución Nº 49-MJYSGC/2010 se encomendó la firma del despacho diario
de esta subsecretaria, entre los días 8 y 17 de febrero de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Doctor Néstor Nicolás; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la adquisición de dieciocho (18) bicicletas rodado 26 con la
empresa VALIAN S.R.L., por un importe total de PESOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 29.880,00); 
Articulo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, actividad 1, inciso 4, Ppr 3, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2010. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, Cumplido, archívese. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 64 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 113.009 /10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de CENTOFANTI,
Christian Ezequiel DNI Nº 26.005.000 CUIT Nº 20-26005000-2, para prestar servicios
en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 09/02/10 y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
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servicios y de obra; 
Que, por Resolución Nº 49-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho diario
de esta Subsecretaría, entre los días 8 y 17 de febrero de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de CENTOFANTI, Christian Ezequiel DNI Nº
26.005.000 CUIT Nº 20-26005000-2 para prestar servicios en la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 106 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.569.965-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, 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 Noviembre del año
2009, por un importe total de pesos Ciento cuarenta y seis mil setecientos ($
146.700,-);
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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 Noviembre del año 2009, por un importe
total de pesos Ciento cuarenta y seis mil setecientos ($ 146.700,-).
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 107 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.031-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 Federal Service S.R.L., durante el mes de
Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento cuarenta y ocho mil
veinticinco ($ 148.025,-);
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 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 Noviembre del año 2009,
por un importe total de pesos Ciento cuarenta y ocho mil veinticinco ($ 148.025,-).
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 108 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.071-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta y siete
mil cuatrocientos once ($ 457.411,-);
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),
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b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009,
por un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos once ($
457.411,-).
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 109 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.105-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Ambiente
y Espacio Público, Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Trescientos noventa mil
cuatrocientos cincuenta y seis ($ 390.456,-);
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
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Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009, por
un importe total de pesos Trescientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y seis ($
390.456,-).
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 110 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.140-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 y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos
Cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho ($ 478.868,-);
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 el Ministerio de Salud y en la Secretaría General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y
ocho mil ochocientos sesenta y ocho ($ 478.868,-).
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 114 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.295-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 Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Social y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un
importe total de pesos Trescientos un mil trescientos cuarenta y nueve ($ 301.349,-);
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
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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, Desarrollo Social y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un importe total de
pesos Trescientos un mil trescientos cuarenta y nueve ($ 301.349,-).
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 115 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.344-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, Desarrollo
Económico, Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Noviembre del año
2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos once mil doscientos diecinueve ($
411.219,-);
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.
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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, Desarrollo Económico, Hacienda y
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Security S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un importe
total de pesos Cuatrocientos once mil doscientos diecinueve ($ 411.219,-).
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 116 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.371-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 Maxsegur S.R.L., durante el mes de Noviembre
del año 2009, por un importe total de pesos Catorce mil novecientos cuatro ($
14.904,-);
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,
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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 Maxsegur S.R.L., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un
importe total de pesos Catorce mil novecientos cuatro ($ 14.904,-).
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 117 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.402-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 Económico, Educación 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 Noviembre del año 2009, por un importe total
de pesos Doscientos cuarenta y un mil quinientos setenta y dos ($ 241.572,-);
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
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prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación 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 Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos
Doscientos cuarenta y un mil quinientos setenta y dos ($ 241.572,-).
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 118 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.627-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 Ambiente y Espacio Público 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 Noviembre del año 2009, por un importe total
de pesos Sesenta y seis mil doscientos cuarenta ($ 66.240,-);
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 Ambiente y Espacio Público 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 Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Sesenta y
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seis mil doscientos cuarenta ($ 66.240,-).
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 119 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.570.639-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Noviembre del año 2009, por un importe total de
pesos Doscientos cuarenta y nueve mil ($ 249.000,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Noviembre del año 2009, por un importe total de pesos Doscientos
cuarenta y nueve mil ($ 249.000,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.898 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 1.518.886/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) 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 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 3.901 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 1.518.867/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) 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 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.928 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 1.518.982/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) 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 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso, 4- Bienes de uso, correspondientes a diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.929 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 1.518.967/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) 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 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN Nº 7.654 - MEGC/09

 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.

 
VISTO:la Carpeta Nº 1.078.919-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
Jardín Maternal“, presentado por el Instituto Superior de Profesorado de Educación
Inicial “Sara C. de Eccleston“, que por Resolución Nº 501/SED-05 fuera aprobado por 3
(tres) cohortes;
Que por Resolución Nº 2569-MEGC/08 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de Postítulos
Docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha órgano y ha emitido dictamen favorable
respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Jardín Maternal“,
cumpliendo de esta forma con el procedimiento establecido en la Resolución Nº
2569-MEGC/08;
Que ha tomado la intervención que la corresponde la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 33,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorrógase por 2 (dos) cohortes la vigencia del postítulo docente
“Especialización Superior en Jardín Maternal“ dictado por el Instituto Superior de
Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ oportunamente aprobado por
Resolución Nº 501/SED-05.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de
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Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección de
Formación Docente; y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 57 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 897/GCBA/05, el Decreto
Nº 1.957/GCBA/06, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, la Resolución Nº 161/MPyOP/07 y
el expediente Nº 47419/98 e incorporados Registros, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, 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 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el señor Rubén Ricardo Rodolfo, DNI Nº 12.709.834, titular
original del reclamo que tramitó por el presente actuado, con el dominio C 1.006.163;
Que con la entrega del Certificado de Reempadronamiento General de Taxis 1991, la
por entonces Dirección General de Tránsito de la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, retenía la licencia de taxi y la libreta de peones;
Que no obstante ello, el dominio C 1.006.163 resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramitó por DJ Nº
1393/92, posteriormente caratulado como expediente administrativo Nº 47419/98;
Que a pesar de los informes técnicos y dictámenes de la Procuración General, la
cuestión no fue resuelta en su oportunidad por las distintas áreas con competencia en
la materia;
Que con el objeto de resolver definitivamente los actuados en los cuales se peticionaba
la inclusión al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, entre
los cuales se hallaba el presente, se dictó del Decreto Nº 897/GCBA/05, cuya “ratio
legis” fue resolver razonablemente las solicitudes de inclusión no resueltas,
estableciendo los medios adecuados para la obtener la finalidad perseguida;
Que dicho Decreto fue parcialmente modificado por el Decreto Nº 1.957/GCBA/06, en
virtud de la transformación orgánico funcional de la estructura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, efectuada por la Ley 1.925;
Que se pudo constatar que el titular del reclamo administrativo había sido beneficiario
de un permiso provisorio precario y revocable en el lapso de tiempo establecido en el
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artículo 2º inciso b) del Decreto Nº 897/GCBA/05, modificado por el Decreto Nº
1.957/GCBA/06;
Consecuentemente, el por entonces Ministro del ex Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas, mediante la Resolución Nº 161/MPyOP/07 ordenó la inclusión del dominio C
1.006.163 de titularidad del señor Rodolfo al Registro de Licencias de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro;
Que con posterioridad al dictado del mencionado acto, se acompañó al expediente
señalado en el Visto, la copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 90, de
fecha 03 de agosto de 2001, mediante la cual el señor Rubén Ricardo Rodolfo, DNI Nº
12.709.834, titular original del reclamo de inclusión, cede y transfiere a favor del señor
Ricardo Fidel Sanguinetti, DNI Nº 10.266.513, todos los derechos emergentes del
expediente administrativo;
Que en fecha 16 de mayo de 2008, se presenta la señora Graciela Norma Rodríguez,
titular del DNI Nº 13.802.062, en su carácter de continuadora de la prestación del
servicio público de taxímetro, acompañando la constancia informatizada de la
declaratoria de herederos dictada en los autos: “SANGUINETTI, RICARDO FIDEL
S/SUCESIÓN AB INTESTATO”;
Que también acompaña copias de diversos escritos presentados con anterioridad por
el causante, señor Sanguinetti, y la constancia computarizada del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, administrado por la
empresa SACTA S.A., del cual surge que la concesionaria tomó debidamente
conocimiento de la continuación de la prestación del servicio por parte de la señora
Rodríguez;
Que asimismo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 80, Secretaría
Única, en los autos caratulados “SANGUINETTI, RICARDO FIDEL S/ SUCESIÓN AB
INTESTATO”, ordenó inscribir la licencia de taxi a nombre de la coheredera Graciela
Norma Rodríguez, titular del DNI Nº 13.802.062;
Que es dable destacar que la administración no pudo tomar conocimiento de los
elementos que con posterioridad al dictado de la Resolución Nº 161/MPyOP/07 se
arribaron al expediente administrativo;
Que debe tenerse en cuenta que la cesión de derechos efectuada a favor del señor
Ricardo Fidel Sanguinetti, data de una fecha anterior al dictado de la mencionada
Resolución Nº 161/MPyOP/07, no obstante lo cual al no constar en el actuado, no se
ha considerado la misma, produciendo que el acto administrativa adolezca de un vicio;
Que si bien esta omisión o vicio, no produce un error esencial que justifique la nulidad
del acto en sede administrativa, tiene la virtualidad suficiente como para que la
administración proceda al saneamiento del mismo, en los términos del artículo 19 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el mencionado artículo 19 la LPACBA establece que: “Saneamiento. El acto
administrativo anulable puede ser saneado mediante: … b) Confirmación. Confirmación
por parte del órgano que dicte el acto subsanando el vicio que lo afecte. Los efectos del
saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o
confirmación”;
Que al tiempo del dictado del acto administrativo, al señor Rodolfo, titular original del
reclamo, no le asistían derechos sobre el mismo;
Que por otro lado, el otorgamiento de una licencia de taxi, no genera derechos
adquiridos por parte de los licenciatarios, sobre quienes pesa la carga de prestar el
servicio público conforme las normas que rigen la materia;
Que la licencia de taxi es un permiso que el gobierno de la Ciudad otorga al
licenciatario, que no conforma su patrimonio, toda vez que el mismo carece de valor
pecuniario;
Que por tal motivo, aún ante la existencia de la notificación fehaciente al señor Rubén
Rodolfo, de los términos de la Resolución Nº 161/MPyOP/07, la revocación del acto o
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la modificación de sus cláusulas no genera por parte del titular original del reclamo,
derecho alguno de indemnización;
Asimismo, surge con claridad que el señor Rodolfo al haber cedido sus derechos, tenía
conocimiento del vicio del acto, conforme lo establecido en el artículo 18 de la
LPACBA;
Que por lo expuesto, y en atención a lo ordenado por la Justicia Nacional en lo Civil,
resulta oportuno proceder a la modificación parcial del artículo 1º de la Resolución Nº
161/MPyOP/07, en los términos del artículo 19 inciso b) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad oportunamente 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 por el Decreto Nº 1.510/GCBA/97,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 161/MPyOP/07.
Artículo 2º.- Donde dice: “…dominio C 1.006.163 de titularidad del señor Rubén Ricardo
Rodolfo, D.N.I. Nº 12.709.834;” debe decir: “…dominio C 1.006.163 de titularidad de la
señora Graciela Norma Rodríguez, D.N.I. Nº 13.802.062”
Artículo 3º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable que se otorgara para
la prestación del servicio público de taxímetro con el Nº 1393/92.
Artículo 4º.- 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 a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 70 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, de febrero de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 36.552/08, la Resolución Nº 214- SSPLAN /08, el Dictamen
2150-DGIUR/08, el Dictamen PG 075185, normas reglamentarias y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Señor José Maria Bottazzi efectúa una consulta
respecto de la viabilidad de la instalación de una playa de estacionamiento en el
inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen 857 Planta Baja y Entrepiso;
Que mediante dictamen 2150-DGIUR/08, de fecha 4/9/08, la entonces Dirección
General de Interpretación Urbanística considera que no corresponde acceder a la
petición realizada en razón de que el uso solicitado no se encuentra consignado en el
Cuadro de Usos del distrito APH1, según parágrafos 5.4.12 b) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en dicha inteligencia la Subsecretaría de Planeamiento, dependiente del presente
Ministerio, dictó la Resolución 214-SSPLAN/08, de fecha 2/10/08, mediante la cual se
procedió a denegar la localización para el uso “Playa de Estacionamiento” respecto del
inmueble de referencia, por no cumplimentar las normas del Distrito APH1 de
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zonificación del Código de Planeamiento Urbano, agregando que en tal sentido se
expresa el Plan Urbano Ambiental: Art. 7°- “Es propósito del Plan Urbano Ambiental
promover un sistema de transporte sustentable que potencie la intermodalidad, tender
a la expansión del uso de los medios públicos -en especial, de los medios
guiadosmejorando la capacidad y calidad de los servicios, y desalentar el uso de los
automotores privados, todo ello a efectos de mejorar las condiciones logísticas de
movilidad, seguridad y calidad ambiental. Se subraya la importancia como antecedente
conceptual del Pacto de la Movilidad, suscripto oportunamente por diversos sectores
involucrados en esta problemática;
Que el recurrente quedó notificado el acto en fecha 26/3/09, según se desprende de la
constancia anejada en autos;
Que por Presentación Agregar Nº 1, José Maria Bottazzi interpone recurso jerárquico
contra el precitado acto;
Que luce el dictamen P. G. Nº 075185 de fecha 15 de diciembre de 2.009, por medio
del cual la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se expresa,
manifestando en primer lugar que: “…la impugnación deducida según Presentación
Agregar Nº 1, calificándola como recurso jerárquico, resulta incoado en legal tiempo y
forma de conformidad con lo normado en los Arts. 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta que entre
la fecha en que quedo notificado el recurrente, 16./03/09 y la fecha de interposición del
recurso 21/04/09, deben descontarse los días correspondientes al feriado del 2 de abril
y el jueves y viernes santo de los días 9 y 10 del mismo mes.”;
Que en segundo lugar y analizando el fondo de la cuestión, el precitado Órgano
consultivo manifiesta que: “…Los argumentos expuestos por el recurrente resultan
rápidamente desvirtuados, a poco que se acuda al informe técnico producido por el
organismo competente en la materia, recaído en el Dictamen 2635-DGIUR/09, del cual
se desprende que la parcela correspondiente al establecimiento del que se trata, cuya
nomenclatura catastral es C13,S,02, M8, Parc. 4, se encuentra íntegramente dentro del
Distrito APH1, según el plano 5.4.12 1 a 2 del Código de Planeamiento Urbano; y
fundamentalmente que el motivo por el cual se ha procedido a denegar la localización
del uso “Playa de Estacionamiento” es que el mismo no se halla consignado en el
Cuadro de Usos 5.4.12 1b del citado ordenamiento, en virtud de lo cual cabe
considerar que no resulta permitido en dicho distrito. Agregando que “…Respecto de
esta clase de informes – en doctrina que este órgano asesor comparte- la Procuración
del Tesoro de la Nación ha expresado: “Con relación a los informes técnicos, esta
Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en situaciones como la de la
índole, merecen fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan
su valor”. Además las circunstancias expuestas por la autoridad de aplicación pueden
corroborarse recurriendo a la lectura del plano precitado, y del Cuadro de Usos
5.4.12.1b del Código de Planeamiento Urbano.”;
Que en concordancia con la Resolución 214-SSPLAN/08, el Informe 666 –SSPLAN -
09, de fecha 27 de noviembre de 2.009, así como el Dictamen 075185, emitido por la
Procuración General, y no habiéndose aportado elementos que permitan modificar la
decisión administrativa adoptada, el Señor Subsecretario de Planeamiento, elabora el
pertinente informe por medio del cual entiende que corresponde desestimar el recurso
incoado.
Por ello, conforme lo establecido en los Arts. 109 y concordantes del Decreto Nº
1510/1997 (B.O.C.B.A. Nº 310) y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Recházase el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº
214-SSPLAN/09, de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado, con copia de las instrucciones para
visualizar parte de la información requerida haciéndole saber que el presente acto
agota la vía administrativa.
Artículo 3º.- Cumplido archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 60 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y la Resolu ción N° 500/AGIP/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se apr obó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados;
Que a tal efecto procede la creación del Nivel de División dependiente de la Dirección
de Cobranzas Administrativas de la Subdirección General de Cobranzas, de esta AGIP;
Que a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, al funcionario que, por su idoneidad y experiencia, será responsable de
desempeñar el cargo de la estructura funcional de la Administración;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créanse en la órbita de la Dirección de Cobranzas Administrativas,
dependiente de la Subdirección General de Cobranzas, de esta AGIP, el Nivel
Jerárquico de División de acuerdo se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte de la presente,
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades prim arias y funciones de la
dependencia creada por el art. 1°, las que se detallan en el An exo II, el cual forma
parte integrante de la presente y se incorpora a las aprobadas oportunamente para la
Dirección de Cobranzas Administrativas.
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Artículo 3°.- Desígnase provisoriamente por un plaz o de (120) ciento veinte días, al
personal que en modo y forma se detalla en Anexo III, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 62 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatoriasy/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t. o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846.
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° - Incorporar a la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/03/2010.
Articulo 3°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 



N° 3363 - 18/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

 
 
 

RESOLUCIÓN N° 63 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: los términos de la Ley N° 3393 (BOCBA N° 3335) modificatoria del Código
Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria Ley N° 2997 (BOCBA N° 3092) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado texto legal introduce como Título nuevo el Título IV Bis referido a
Gravámenes Ambientales;
Que el Capítulo I establece la creación del Impuesto a la Generación de Residuos
Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables;
Que los sujetos pasivos son los generadores especiales de dichos residuos;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos es la encargada de
establecer la instrumentación y la modalidad de ingreso del gravamen;
Que en tal sentido corresponde disponer los requisitos, formalidades y demás
condiciones que deberán observar los contribuyentes alcanzados por el Impuesto;
Que asimismo resulta necesario instrumentar los mecanismos operativos para la
aplicación del nuevo régimen creado garantizando de esta forma el cumplimiento de las
obligaciones tributarias;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 1°,
inciso 18 de la Ley N° 3393, en su apartado Disposiciones Generales;
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Los generadores de residuos sólidos urbanos húmedos deberán completar
una Declaración Jurada, mediante transferencia electrónica de datos, disponible en la
página web “www.agip.gob.ar“, accediendo a través de la Clave Ciudad (AGIP).
Artículo 2°.- La Declaración Jurada deberá contener cada uno de los lugares físicos
(bocas de expendio, sucursal, etc.) donde se generen los Residuos Sólidos Urbanos
Húmedos, detallando para cada uno de ellos la cantidad diaria promedio de residuos,
de acuerdo con el artículo 122 de la Ley Tarifaria N° 3394 para el año 2010.
Automáticamente se calculará el canon anual total por sumatoria de todas las bocas y
el impuesto trimestral que deberá ser abonado, considerando los trimestres calendarios
de Enero a Marzo, Abril a Junio, Julio a Septiembre y Octubre a Diciembre.
Artículo 3°.- Para determinar la categoría que le corresponde a cada uno de los lugares
físicos en los que se generan los residuos, los contribuyentes deben calcular los litros
diarios promedio generados durante el trimestre inmediato anterior a la confección y
presentación de la Declaración Jurada, computándose para tal fin días corridos del mes
calendario.-
Artículo 4°.- Los contribuyentes pueden sanear todo error o inexactitud en los que
hubieran incurrido a los fines de su categorización, mediante la presentación de una
Declaración Jurada Rectificativa, la que tendrá efectos retroactivos al momento en que
se produjeron los hechos que la ocasionaron.
Artículo 5°.- Los contribuyentes emitirán, una vez confeccionada la Declaración Jurada
trimestral, la boleta para el pago del impuesto por el importe obtenido como resultado
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de la operación matemática detallada en el último párrafo del artículo 2° de la presente,
la que deberá ser abonada en Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ó
entidad habilitada por la Dirección General de Rentas de acuerdo con los vencimientos
establecidos. Posteriormente el contribuyente procederá a generar las Declaraciones
Juradas trimestrales y las boletas de pago en oportunidad de sus respectivos
vencimientos.-
Artículo 6°.- A los fines de la aplicación de la Tabla inserta en el artículo 122 de la Ley
Tarifaria N° 3394, el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, en uso de las
facultades conferidas por el artículo 3°, inciso 14) del Código Fiscal (t. o. 2008) y su
modificatoria Ley N° 2997 (BOCBA N° 3092), artículo 1°, inciso 2) interpreta que la
leyenda “más de“ debe considerarse para cada uno de los valores mínimos de cada
rango de dicha tabla, en la columna “Litros Diarios Promedio“, con excepción del primer
tramo (Categoría 1).
Artículo 7°.- La generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos por una cantidad
diaria promedio menor a 240 litros, no se encuentra alcanzada por el gravamen.
Artículo 8°.- En el caso en que se inicien actividades que generen Residuos Sólidos
Urbanos Húmedos, el contribuyente deberá proceder a completar y presentar la
Declaración Jurada y el pago del gravamen, considerando para el cálculo del importe a
abonar el promedio diario de litros producidos desde el día de comienzo de la actividad
hasta el último día del trimestre calendario en que se encuentra, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2°.- Transcurrido el primer período, el contribuyente liquidará el
impuesto por trimestre calendario completo.
Artículo 9°.- En el supuesto de comunicar un cese de la actividad desarrollada y por
ende en la generación de los residuos, el contribuyente deberá enviar una Declaración
Jurada, completando el campo habilitado para ello, abonando el gravamen, en función
de la categoría que le corresponda por el promedio diario de litros de residuos
generados durante los días del trimestre en los que desarrolló actividad. La Información
así obtenida por parte de la Dirección General de Rentas será puesta en conocimiento
de la Autoridad de Aplicación.
Artículo 10.- El incumplimiento por parte del contribuyente de las obligaciones
establecidas en la presente Resolución, dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en el Capitulo XI del Código Fiscal (t. o. 2008) y sus modificatorias Leyes
Nros. 2997 y 3393.
Artículo 11.- Se faculta a la Dirección General de Rentas para:
1) Dictar las normas reglamentarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la
presente.
2) Resolver por vía de interpretación las distintas situaciones que se produzcan.
3) Instrumentar y aprobar los formularios que resulten pertinentes.
Artículo 12- La presente Resolución rige a partir del día 01 de marzo de 2010.
Artículo 13.- 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 y a la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta Administración
Gubernamental. Remítase copia al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 64-AGIP/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: Lo establecido en la Resolución Nº 251-AGIP-2008 (BOCBA N° 2.939), y
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CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada norma se establecieron las alícuotas a aplicar para las
liquidaciones de las retenciones y percepciones relacionadas con todos aquellos
contribuyentes o responsables que son considerados como integrantes del universo de
Alto Riesgo Fiscal;
Que razones de una correcta administración tributaria aconsejan reducir la alícuota
para la liquidación de las percepciones mencionadas precedentemente;
Que corresponde entonces proceder a la sustitución del artículo 2º de la resolución
citada, a efectos de receptar la reducción antes señalada;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 2º de la Resolución Nº 251-AGIP/08 (BOCBA 2.939)
por el siguiente: “A los fines de la liquidación de la percepción se aplicará la alícuota
del 3% (tres por ciento) sobre el precio neto de la operación para todas las categorías
de contribuyentes o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hayan
sido incorporados al universo de Alto Riesgo Fiscal“.-
Artículo 2°.- La presente resolución entrará en vig encia a partir del 1º de Marzo de
2.010.-
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase a la Dirección General de Rentas para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 15 - AGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.086/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las
distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010, atento que los contratos
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en dichas dependencias
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de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo y, para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 16 - AGC/10
 

Buenos Aires 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.099/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las
distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010, atento que los contratos
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/2009;
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Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en dichas dependencias
de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos, Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo y, para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 17 -AGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.116/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las
distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010, atento que los contratos
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suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en dichas dependencias
de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo y, para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

ANEXO
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 28 - APRA/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.628, N° 1.356 y N° 1.540, el Decreto N° 53/2008, las
Resoluciones N° 4/APRA/08, N° 5/APRA/08, y N° 70/APRA/08, y el Expediente N°
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4726/2008 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 53 de fecha 18 de enero de 2008; 
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia; 
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1º de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar Nº 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma; 
Que posteriormente, mediante la Resolución N° 70 de fecha 15 de abril de 2008 del
registro de esta Agencia de Protección Ambiental, se crearon los cargos de Unidad de
Coordinación en el ámbito de las respectivas Direcciones Generales de la Agencia de
Protección Ambiental; 
Que como consecuencia de lo expresado, se conformó en el ámbito de la Dirección
General de Evaluación Técnica, la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica y la
Unidad de Coordinación de Impacto Acústico; 
Que precisamente corresponde velar por el cumplimiento de las Leyes N° 1.356 y N°
1.540 en virtud de sus respectivas misiones y funciones; 
Que asimismo, en la resolución arriba mencionada, se conformó en el ámbito de la
Dirección General de Control, la Unidad de Coordinación de Determinaciones
Ambientales y Laboratorio; 
Que entre sus misiones y funciones corresponde efectuar las determinaciones
analíticas de calidad ambiental y efectuar el monitoreo de la Calidad Ambiental en la
Ciudad, entre otras funciones establecidas por la resolución anteriormente
mencionada; 
Que por otra parte la Resolución N° 4 de fecha 7 de marzo de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, conformó la Comisión Asesora de Expertos de
Monitoreo de la Calidad de Aires de la Ciudad; 
Que por su parte el artículo 5° de la mencionada resolución encomienda la
coordinación de la Comisión a la Dirección General de Planeamiento de la Agencia de
Protección Ambiental; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario articular las distintas misiones y
funciones de las áreas sustantivas en una coordinación que sistematice e integre la
información relevada por las distintas Direcciones Generales de la Agencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 de la Nº 2.628 y el
Decreto N° 53/2008; 
 

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1°.- Confórmase la Unidad Técnica Operativa de la Red Aire y Ruido la cual
desarrollará sus funciones en el ámbito de la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental del Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 2°.- Apruébanse los objetivos y responsabilidades primarias de la Unidad
conformada en el artículo 1° de la presente resolución, en el modo y condiciones que
se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la misma.- 
Artículo 3°.- Establécese que la Unidad, creada por artículo 1º de la presente
resolución, estará a cargo de un Coordinador, cuyo nivel retributivo equivalente será el
75% de la remuneración establecida para un Director General.- 
Artículo 4°.- Transfiéranse las responsabilidades primarias de ejecutar las actividades
correspondientes a la Comisión Asesora de Expertos de Monitoreo de Calidad de Aire
de la Dirección General de Planeamiento a la Unidad Técnica Operativa de la Red de
Aire y Ruido creada en el artículo 1° de la presente.- 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 212 - MJGGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 3.386, el Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº
1008/09, la Resolución Conjunta Nº 2495-MJGGC-MHGC/09, y la Nota Nº
102.600-DGTALMH-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 471, se instituyó el marco jurídico de las relaciones laborales
en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Ley Nº 3.386, se modificó el artículo 7º de la Ley Nº 471, fijándose
nuevas condiciones de admisibilidad;
Que por el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, se estableció un
procedimiento unificado para llevar adelante contrataciones de personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, mediante un mecanismo descentralizado para la celebración de
dichos contratos en cada jurisdicción;
Que por la Resolución Conjunta Nº 2495-MJGGC-MHGC/09 se adoptaron las normas



N° 3363 - 18/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

reglamentarias y complementarias para la aplicación del Decreto Nº 915/09;
Que asimismo la mencionada Resolución Conjunta aprobó los modelos de declaración
jurada para los regímenes de locación de servicios y de obra;
Que las nuevas condiciones de admisibilidad establecidas por la Ley Nº 3.386, tornan
necesario sustituir los modelos de declaración jurada antedichos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 915/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Sustitúyanse los modelos de Declaración Jurada aprobados por el artículo
1º de la Resolución Conjunta Nº 2495-MJGGC-MHGC/09 e identificados como Anexo
II/C y como Anexo III/C, por los que se adjuntan a la presente como Anexos I y II,
respectivamente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y a las Direcciones
Generales Técnicas, Administrativas y Legales u organismos equivalentes de cada
jurisdicción. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta – Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 9 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: la carpeta Nº 1456309/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de reactivos y material de vidrio con destino al Servicio de Hemoterapia en
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2010;
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Que, mediante Disposición Nº 205/DIRPS/2009 (fs.9) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2942/SIGAF/2009 para el día 22/12/09 a las 11:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3322/SIGAF/09 (fs.128/129) se recibieron
cinco (5) ofertas de la siguiente firma: TECNON S.R.L.., ARGIMED S.R.L., MEDI
SISTEM S.R.L., HEMOMEDICA S.R.L., POGGI RAUL JORGE LEON;
Que, a fs.168 a 174 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
33/SIGAF/10 (fs.176 a 178), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: MEDI
SISTEM S.R.L., (reng.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), TECNON S.R.L. (reng.17 y
21), HEMOMEDICA S.R.L. (reng. 18)., ARGIMED S.R.L. (reng. 19) basándose en el
Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE
LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2942/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de reactivos y material de vidrio con destino al Servicio de
Hemoterapia a las siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L.,
(reng.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) por la suma de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 92/100 ($ 2.592,92), TECNON S.R.L. (reng.17 y
21) por la suma de PESOS UN MIL SESENTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 1.064,80),
HEMOMEDICA S.R.L. (reng. 18) por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE ($
320,00), ARGIMED S.R.L. (reng. 19) por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
($ 1.800,00), ascendiendo la suma total a PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 72/100 ($ 5.777,72), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 6 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 42,00 - Precio Total: $
252,00
Renglón: 2 - Cantidad: 1 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 320,00 - Precio Total: $
320,00
Renglón: 3 - Cantidad: 2 - Unidad: equipo - Precio Unitario: $ 28,38 - Precio Total: $
56,76
Renglón: 4 - Cantidad: 6 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 68,00 - Precio Total: $
408,00
Renglón: 5 - Cantidad: 2 - Unidad: caja - Precio Unitario: $ 39,08 - Precio Total: $ 78,16
Renglón: 6 - Cantidad: 4 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 18,50 - Precio Total: $
74,00
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Renglón: 7 - Cantidad: 4 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 18,50 - Precio Total: $
74,00
Renglón: 8 - Cantidad: 4 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 18,50 - Precio Total: $
74,00
Renglón: 9 - Cantidad: 1 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 219,00 - Precio Total: $
219,00
Renglón: 10 - Cantidad: 1 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 185,00 - Precio Total: $
185,00
Renglón: 11 - Cantidad: 4 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 35,00 - Precio Total: $
140,00
Renglón: 12 - Cantidad: 4 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 35,00 - Precio Total: $
140,00
Renglón: 13 - Cantidad: 1 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 229,00 - Precio Total: $
229,00
Renglón: 14 - Cantidad: 1 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 185,00 - Precio Total: $
185,00
Renglón: 15 - Cantidad: 2 - Unidad: frasco - Precio Unitario: $ 79,00 - Precio Total: $
158,00
Renglón: 17 - Cantidad: 1000 - Unidad: tubo - Precio Unitario: $ 0,3993 - Precio Total: $
399,30
Renglón: 18 - Cantidad: 200 - Unidad: caja - Precio Unitario: $ 1,60 - Precio Total: $
320,00
Renglón: 19 - Cantidad: 400 - Unidad: unidad - Precio Unitario: $ 4,50 - Precio Total: $
1.800,00
Renglón: 21 - Cantidad: 1000 - Unidad: tubo - Precio Unitario: $ 0,6655 - Precio Total: $
665,50
Monto total: Pesos cinco mil setecientos setenta y siete con 72/00 ($ 5.777,72)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.179 a 182.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyo proyecto
obran a fs.193 a 209.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 16 - CTBA/10
 

Buenos Aires, 09 de febrero de 2010 
 
VISTO: La Carpeta Nº 1460267-CTBA-2009, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 8782-09, para
la Adquisición de Artículos de Limpieza, con destino a la División Mayordomía; 
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010; 
Que por Disposición Nº 192-CTBA-2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentario Decreto Nº 754/08; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 28/2010 se recibieron dos ofertas de las
firmas La Toallera Argentina S.R.L. y Euqui S.A.; 
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Euqui S.A., las
provisiones de referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08, 

 
EL DIRECTOR GENERAL 

DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DISPONE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 8782/09 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse los ítems del 1 al 7 y del 9
al 24 a la firma Euqui S.A.. por la suma de ($ 56.210,80.-) Pesos Cincuenta y Seis Mil
Doscientos Diez con Ochenta Centavos, de conformidad a lo establecido en el Art.
108º de la citada Ley. 
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010. 
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan. 
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General
Adjunto de este Complejo. 
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Elia
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 437 - DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y las Disposiciones Nº 3926/DGDyPC/2007 (BOCBA Nº 2785) y Nº
2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962),
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 crea el Registro Público de entidades Prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de policía que le es propio, y que
está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en materia de defensa de los consumidores y usuarios, asimismo en virtud de lo
establecido por el Art. 14 de la ley mencionada precedentemente, el Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000, se Creó la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003, reglamentario de la Ley N°
757 de Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor
y del Usuario, se delegó en la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor, las facultades de vigilancia, contralor y aplicación de lo establecido por las
Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757;
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 en su Art. 1° designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de Aplicación de la Ley 1517,
como así también en su Art. 2° se faculta al Director General del Organismo
mencionado precedentemente a dictar las normas instrumentales e interpretativas
necesarias para la correcta implementación y aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 estableció las normas interpretativas e
instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley 1517;
Que las Disposiciones Nº 3926/DGDyPC/2007 y Nº 2885/DGDYPC/2008 establecieron
la renovación de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, y por razones de economía y celeridad procesal
corresponde dictar el acto administrativo correspondiente a los efectos de otorgar la las
entidades prestatarias de medicina prepaga el correspondiente número de registro.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 438 - DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962),
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
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Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que la Disposición Nº 2885/DGDYPC/2008(BOCBA Nº 2962) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
 
 

ANEXO
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 36 - PG/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 79.390-PG/10, y
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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 Procuración General Adjunta Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación del Dr. Ezequiel Klainer, D.N.I.
22.100.444, CUIL. 20-22100444-3, como Personal de la Planta de Gabinete del citado
Organismo Fuera de Nivel, a partir del 1 de febrero 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 PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.010, al Dr. Ezequiel Klainer,
D.N.I. 22.100.444, CUIL. 20-22100444-3, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con
4.500 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Monner Sans
  
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
Fecha: 19 de marzo de 2010.
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Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
10 horas 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3318 del 10 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Incorpórese el item
6.2) al inciso 6) Casos Particulares del parágrafo 5.4.2.3 b) Distrito C3II del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: 6.2) Sector 3. Para las parcelas frentistas
a la Av. Salvador María del Carril, entre la calle Campana y la Av. De los
Constituyentes y las frentistas a la calle La Pampa entre la calle Burela y la Av. De los
Constituyentes, para todas las tipologías edilicias, serán de aplicación las siguientes
disposiciones particulares: a) F.O.T.: 2 b) Plano límite horizontal: 12m a contar desde la
cota de parcela. c) Retiro de fondo: será de aplicación lo normado en la Sección 4 del
presente Código, no pudiendo, en ningún caso, ser inferior a 4m. d) En este sector no
serán de aplicación los incisos a), b) y c) del Artículo 4.4.3 ni el Capítulo 4.10 de este
Código. Art. 2º.- Modifíquense la Planchetas de zonificación Nº 5 y Nº 10 del Código de
Planeamiento Urbano, agregándose el número cardinal que corresponda encerrado por
un círculo.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/2/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/3/10 a las 10 hs.
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 29
Inicia: 17-2-2010                                                                                    Vence: 18-2-2010

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
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cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
 

Ministerio de Cultura
  
 
 MINISTERIO DE CULTURA
 
 DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 41-DGLYPL/10
 
La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura solicita personal con las
siguientes características:
Personal Bibliotecario:
* Incorporación a una de las 27 Bibliotecas de la Red, de acuerdo a las necesidades de
la repartición.
* Preferentemente graduados o estudiantes de bibliotecología y/o letras.
* Horario laboral a convenir.
* Los interesados deberán enviar CV a:
dglibro@buenosaires.gob.ar o adonofrio@buenosaires.gob.ar.
Personal Administración:
* Administrativos.
* Choferes (con licencia de conducir categoría D, vigente).
* Ordenanzas.
* Incorporación a esta Dirección General o a una de las 27 Bibliotecas de la Red, de
acuerdo a las necesidades de la repartición.
* Horario laboral a convenir.
* Los interesados deberán enviar CV a: dglibro@buenosaires.gob.ar.
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Para todos los casos, los interesados deberán contar con autorización de la autoridad
máxima de la Repartición donde presta servicio y revistar como Personal de Planta
Permanente, Decreto N° 948/05 o Resolución N° 959/07.
 

Alejandra Gabriela Ramírez
Directora General

 
CA 28
Inicia: 12-2-2010                                                                                    Vence: 22-2-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 3/10 

Se comunica a todos los sujetos responsables según el Art. 3 de la Ley Nº 2936, es
decir, a los anunciantes, agencias de publicidad, titulares de medios de difusión,
industriales publicitarios e instaladores o matriculados publicitarios, la obligación de
readecuar los frontales, salientes, toldos, marquesinas y demás dispositivos
publicitarios regulados por la norma en cuestión a los nuevos requisitos establecidos. 
Dicha readecuación deberá realizarse dentro del plazo de 180 días desde la
promulgación de la ley. Dado que la misma ha sido publicada en el B.O. 3248 del 1º de
septiembre de 2009, los 180 días se cumplen el 1º de marzo de 2010. 
A partir de esa fecha, el Director General de Ordenamiento del Espacio Público, tendrá
la facultad de disponer la caducidad automática de los permisos que hubieren sido
otorgados de acuerdo a la normativa anterior.

 
Juan Carlos Poli 
Director General 

 
CA 30
Inicia: 18-2-2010                                                                                 Vence: 18-2-2010

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal - Nota N° 131213/10
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de mayordomía.
Requisitos:
* Que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con regímenes con
relación de dependencia - Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
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* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán enviar su CV a: 
Dr. Mariano Sartoris msartoris@buenosaires.gov.ar o Lic. Magdalena Figueroa
malenafigueroa@buenosaires.gov.ar
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
CA 31
Iinicia: 18-2-2010                                                                                Vence: 22-2-2010

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal - Nota N° 131267/10
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de recepción.
El horario de desarrollo de la actividad es de 15 a 22 hs.
Tareas a desempeñar:
 Apertura de puerta para el ingreso al organismo.
Recibimiento de personas citadas para reuniones con autoridades superiores.
Requisitos:
* Masculino, que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con
regímenes con relación de dependencia - Decreto N° 948/05 y Resolución N°959/07.
* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán contactarse con el área de Recursos Humanos del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para concertar una entrevista, vía mail a: 
msartoris@buenosaires.gov.ar o telefónicamente al 4342-6003 internos 330 ó 325 de
lunes a viernes de 10 a 17 hs.
  

Ricardo Ragaglia
Director General

 
CA 32
Inicia: 18-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal - Nota N° 131296/10
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de recepción.
El horario de desarrollo de la actividad es de 15 a 22 hs.
Tareas a desempeñar:
Apertura de puerta para el ingreso al organismo.
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Recibimiento de personas citadas para reuniones con autoridades superiores.
Requisitos:
* Masculino, que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con
regímenes con relación de dependencia - Decreto N° 948/05 y Resolución N°959/07.
* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán contactarse con el área de Recursos Humanos del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para concertar una entrevista, vía mail a: 
msartoris@buenosaires.gov.ar o telefónicamente al 4342-6003, internos 330 ó 325 de
lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
CA 33
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Provisión de un servicio de sistema de llamadas automáticas con resultados
Georeferenciados - Expediente Nº 1.389.351/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 122/10, cuya apertura se realizará el día 5/3/10 a las
12 hs., para la provisión de un servicio de llamadas automáticas con resultados
Georeferenciados.
Autorizante: Resolución Nº 123-MJGGC/10.
Repartición destinataria: Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3° piso, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura, por correo electrónico a
compras_jg@buenosaires.gov.ar o en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3° piso.
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
OL 341
Inicia: 18-2-2010                                                             Vence: 19-2-2010

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Provisión e Instalación de Mobiliario Especial a Medida - Expediente Nº 13.901/10
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 8-DGCyC/10, para la Provisión e
Instalación de Mobiliario Especial a Medida con destino al Teatro Colón, a realizarse el
día 25 de febrero de 2010 a las 13 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
 

 
Lisandro A. Greco

Director General
 
OL 339
Inicia: 18-2-2010                                                           Vence: 19-2-2010
  

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e Instalación de Mobiliario Especial a Medida - Expediente Nª
13.887-UPECOLÓN/10 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 09/DGCyC/10 para el suministro e
instalación del Equipamiento Standard, a realizarse el día 25 de febrero de 2010 a las
14 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
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 340
Inicia: 18-2-2010                                                            Vence: 19-2-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.181.804/09
 
Licitación Pública Nº 145/2010.
Rubro: Contratación de un servicio de transporte habilitado conforme la normativa
vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, para efectuar el traslado de niños,
adolescentes y adultos con necesidades especiales que concurren a los
establecimientos escolares de Gestión Estatal, dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 17 del mes de febrero del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
184-MEGC/2010, con la presencia del Sr. Omar Moledo y el Sr. Agustín Casarini, en
representación del Ministerio de Educación y el Sr. Elvio Rivero Olazabal en
representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto
por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 13 hs. del día 12 de febrero de 2010,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
 
1) Pardo María Teresa
2) Guarino, Eduardo Horacio
3) Guidi Voyage S.R.L.
4) Guidi Posta SA
5) GG Servicio de Autos
6) Montes Noemí Alicia
7) Nombela Virginia
8) Turismo La Delfina S.R.L.
9) Pagnone Gastón Leonel
10) Pagnone Hugo
11) Oscaris Myrtha E.
12) Área 21 S.R.L.
13) González Sureda Manuel
14) González Sureda Gabriela
15) Delia Elena Gutierrez
16) Contartesi Flavia
17) Beltramone Delia Olga
18) Luan Tours S.R.L.
19) Yanina Garcia
20) García Juan Carlos
 
Luego de realizado el examen de los aspectos formales y de la documentación
presentada por los oferentes se determino que las Ofertas Nº 1 Pardo Maria Teresea,
Nº 15 Delia Elena Gutiérrez, Nº 16 Contartesi Flavia, Nº 17 Beltramone Delia Olga y Nº
18 Luan Tours S.R.L. no cumplen con los requisitos de los Pliego de Bases y
Condiciones ya que la Garantías de Mantenimiento de Oferta no se ajustan a lo
establecido en el Art. 14 del Pliego de Cláusulas Particulares concordante con el Art.
14 del Pliego de Condiciones Generales.
Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluadora de Ofertas de
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acuerdo a lo establecido en los Art. 30 y 34 del citado Pliego de Cláusulas Particulares,
concordantes con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación aconseja la
preadjudicación de las ofertas de la siguiente forma:
 
1) Guarino, Eduardo Horacio: Renglón Nº 18
2) Guidi Posta S.A.: Renglón Nº 36
3) GG Servicio de Autos: Renglón Nº 41
4) Montes Noemí Alicia: Renglones Nº 3, 12, 20, 22, 23, 30 y 33
5) Nombela Virginia: Renglones Nº 7, 8, 24, 29, 31 y 40
6) Turismo La Delfina S.R.L.: Renglones Nº 1, 11, 21, 27, 28, 34, 39 y 49
7) Pagnone Gastón Leonel: Renglones Nº 6, 17 y 35
8) Pagnone Hugo: Renglones Nº 2 y 46
9) Oscaris Myrtha E.: Renglones Nº 4, 15, 26, 37 y 47
10) Área 21 S.R.L.: Renglones Nº 14, 43 y 48
11) González Sureda Manuel: Renglones Nº 13, 16, 32 y 45
12) González Sureda Gabriela: Renglones Nº 5, 9, 25 y 38
13) Yanina García: Renglones Nº 19 y 42
14) García Juan Carlos: Renglones Nº 10 y 44
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 337
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 18-2-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Productos Farmacéuticos y Biológicos (reactivos inmunología) - Carpeta Nº
83.609-HGNPE/2010
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 30/2010, cuya apertura se realizará el día 25/2/2010
a las 10 hs, para la Productos Farmacéuticos y Biológico, (Reactivos Inmunología).
Autorizante: Disposición Nº 58-HGNPE/2010
Repartición destinataria: Servicio de Inmunología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed 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
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OL 333
Inicia: 17-2-2010                                                                               Vence: 18-2-2010
 
 

   

 
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 156/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 156/2010 para la adquisición de reactivos para
laboratorio, cuya apertura se realizara el día 25 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 329
Inicia: 17-2-2010                                                                               Vence: 18-2-2010
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de clozapina - Carpeta Nº 112.431-HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 164/2010, cuya apertura se realizará el día 24/2/2010 a
las 10 hs. para adquisición de clozapina 100 y 25 mg. Resolución Nº
459-UPE-UOAC/09.
Autorizante: Disposición Nº 11-HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/08.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs.,
hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., C.A.B.A. 
 

Roberto A. Yunes
Director

OL 345
Inicia: 18-2-2010                                                             Vence: 18-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de ropa de tela de uso hospitalario - Carpeta Nº 82.624-HMIRS/2010
 
Licitación Publica N° 192-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 23/2/2010, a las 12 horas
Referencia:   ropa de tela de uso hospitalario.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en  División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas
sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 
 

Elsa Andina
Directora Medico

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

OL 346
Inicia: 18-2-2010                                                             Vence: 19-2-2010

 

 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 1105852/HGAIP/09 (SADE)

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 205/10.
Licitación Pública N° 2.013/09.
Fecha de apertura: 25/11/09 a las 09.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.

 

\\&ldquo;mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar\\&ldquo;
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Firma preadjudicada:
Cúspide S.R.L.:
Reng. 1  cant. 6 Eq. - precio unitario: $ 2.180,0000 - precio total: $ 13.080,00
Reng. 2  cant. 6 Eq. - precio unitario: $ 2.180,0000 - precio total: $ 13.080,00
Tecnolab S.A.:
Reng. 3  cant. 60 U - precio unitario: $ 124,1300 - precio total: $ 7.447,80
Reng. 4  cant. 60 U - precio unitario: $ 124,1300 - precio total: $ 7.447,80
Reng. 11  cant. 25 fco - precio unitario: $ 46,3000 - precio total: $ 1.157,50
Reng. 15  cant. 12 Eq. - precio unitario: $ 4.232,4900 - precio total: $ 50.789,88
Reng. 19  cant. 100 U - precio unitario: $ 111,7200 - precio total: $ 11.172,00
Biodiagnóstico S.A.:
Reng. 5  cant. 200 U - precio unitario: $ 39,7300 - precio total: $ 7.946,00
Reng. 10  cant. 40 fco - precio unitario: $ 56,2900 - precio total: $ 2.251,60
Reng. 16  cant. 120 U - precio unitario: $ 44,4900 - precio total: $ 5.338,80
Biocientífica S.A.:
Reng. 6  cant. 3 fco - precio unitario: $ 840,0000 - precio total: $ 2.520,00
Reng. 7  cant. 5 fco - precio unitario: $ 840,0000 - precio total: $ 4.200,00
Reng. 8  cant. 4 Eq. - precio unitario: $ 1.729,0000 - precio total: $ 6.916,00
Reng. 12  cant. 3 fco - precio unitario: $ 840,0000 - precio total: $ 2.520,00
Reng. 13  cant. 400 U - precio unitario: $ 20,5000 - precio total: $ 8.200,00

 
V. Tokatlian S.A.:
Reng. 9 (alt)  cant. 533 U - precio unitario: $ 80,2700 - precio total: $ 42.783,91
Bioars S.A.:
Reng. 14 (alt)  cant. 50 fco - precio unitario: $ 344,7300 - precio total: $ 17.236,50
Reng. 18  cant. 16 Eq. - precio unitario: $ 1.478,7400 - precio total: $ 23.659,84
Química Córdoba S.A.:
Reng. 17  cant. 400 det. - precio unitario: $ 17,8200 - precio total: $ 7.128,00
Total: $ 234.875,63 (son pesos doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y
cinco con 63/100).
Ofertas desestimadas por informe técnico:
V. Tokatlian S.A.: Renglones 2, 8, 16, 17 y 18
Biocientífica S.A.: Renglón 5
Cúspide S.R.L.: Renglones 5 y 9
Tecnolab S.A.: Renglones 6, 7 y 10

Biodiagnóstico S.A.: Renglones 8 y 12
Bioars S.A.: Renglones 8 y 15
Biolinker S.R.L.: Renglón 16
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.: Renglón 17
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 22/03/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 18/02/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez  Sra. Ana Albano  Dr. José
Luis Tobar.

 
José A. Cuba

Director
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Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 343
Inicia: 18-2-2010                                                             Vence: 18-2-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.338.805-HGACD/09
 
Licitación Pública Nº 2.780/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 183/09, de fecha 9/2/2010.
 
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglones: 1 al 6 y 8 al 18 - importe: $ 1.136.298,47.
 
Cromoion S.R.L.
Renglón: 7 - importe: $ 27.480,00.
 
Total: $ 1.163.778,47
 
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras, Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12 horas.
 

Carlos Rosales
Director

 
Daniel Filippo

Coordinación de Gestión Económico Financiera
 

OL 342
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 18-2-2010
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.422.801-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2879/SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 71/SIGAF/10 de fecha 20 de Enero de 2010.
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
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Diagnóstico.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos con destino a la Sección
Microbiología del Servicio de Laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
BIOARTIS S.R.L.
Renglón: 12 – cantidad: 90 unid. – precio unitario: $ 13,31 – precio total: $ 1.197,90
 
Firma preadjudicada:
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO
Renglón: 10 – cantidad: 150 cajas – precio unitario: $ 24,00 – precio total: $ 3.600,00
 
Firma preadjudicada:
BIOMED BROKERS S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad: 8 unid. – precio unitario: $ 120,79 – precio total: $ 966,32
Renglón: 3 – cantidad: 12 unid. – precio unitario: $ 64,42 – precio total: $ 773,04
 
Firma preadjudicada:
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 6 – cantidad: 6 kit – precio unitario: $ 265,93 – precio total: $ 1.595,58
 
Firma preadjudicada:
INSUMOS COGHLAND S.R.L.
Renglón: 8 – cantidad: 80 envase – precio unitario: $ 39,80 – precio total: $ 3.184,00
Renglón:11 – cantidad: 30 frasco – precio unitario: $ 7,05 – precio total: $ 211,50
Renglón: 13 – cantidad: 1 envase – precio unitario: $ 16,42 – precio total: $ 16,42
Renglón: 14 – cantidad: 1 envase – precio unitario: $ 21,78 – precio total: $ 21,78
 
Firma preadjudicada:
QUÍMICA CÓRDOBA S.A.
Renglón:1alt. – cantidad: 10 litro – precio unitario: $ 17,80 – precio total: $ 178,00
Renglón: 4 – cantidad: 8 litro – precio unitario: $ 26,80 – precio total: $ 214,40
Renglón: 5 – cantidad: 4 frasco – precio unitario: $ 229,00 – precio total: $ 916,00
Renglón: 7 – cantidad: 1 envase – precio unitario: $ 29,00 – precio total: $ 29,00
 
Total preadjudicado: Pesos doce mil novecientos tres con 94/100 ($ 12.903,94).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y Art. 109 reglamentario del
Decreto Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana
Ballatore, María Adriana Saavedra y Dra. Graciela Bottoni.
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 18/2/2010 en cartelera.
 
 
 

Irma Regueiro
Subdirectora Médica (Int)

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 349

Inicia: 18-2-2010                                                            Vence:18-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 

Preadjudicación - Carpeta Nº 1.456.371-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 3.043-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 154/10 de fecha 05 de Febrero de 2010.
Rubro Comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso
Hospitalario y Quirúrgico. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Almohadas y Colchones con Destino a los
Pacientes Internados en la Institución.
 
Firma preadjudicada:
 
SCHVARZ ROBERTO OSCAR.
Renglón: 1 – cantidad: 100 unidad – precio unitario: $ 33,00 – precio total: $ 3.300,00
Renglón: 2 – cantidad: 10 unidad – precio unitario: $ 880,00 – precio total: $ 8.800,00
Renglón: 3 – cantidad: 50 unidad – precio unitario: $ 445,00 – precio total: $ 22.250,00
 
Total preadjudicado: Pesos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta ($ 34.350,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Maria Adriana
Saavedra, Dra. Irma Regueiro, Lic. Elena N. Fox.
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 18/02/10 en cartelera.
 
 

Irma Regueiro
Subdirectora Médica (Int)

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 350
Inicia: 18-2-2010                                                            Vence:18-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
  
Preadjudicación - Carpeta N° 1.5462.969-HGAP/09
 
Licitación Pública N° 39-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 214/2010.
Acta de Preadjudicación N° 214/2010, de fecha 11 de 02 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio con equipamiento.
 
Dra. Adriana López
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
 
DROFAST S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 3000 DET. - precio unit. $ 39,90 - precio total: $ 119.700,00.
Renglón: 2 – cant. 100 DET. - precio unit. $ 21,30 - precio total: $ 2.130,00.
Renglón: 3 – cant. 3000 DET. - precio unit. $ 17,50 - precio total: $ 52.500,00.
Renglón: 4 – cant.5000 DET. - precio unit. $ 13,50 - precio total: $ 67.500,00.
 
Total preadjudicado: $ 241.830,00 (Doscientos cuarenta y un mil ochocientos
treinta.-).
 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 12/02/10 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 344
Inicia: 18-2-2010                                                           Vence: 18-2-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación  Carpeta N° 1.538.213-HNBM/09 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 227/10 
Licitación Pública N ° 59/10 
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutroterápicos 

Firma preadjudicada: 

Axxa Pharma S.A. 
Renglón: 3cantidad: 4200 unidadesprecio unitario: $ 8,50 Precio total: $ 35.700,00.- 
Renglón: 5cantidad: 960 unidadesprecio unitario: $ 9,00 Precio total: $ 8.640,00.- 

Total: PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($
44.340,00) 

Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Renglones desestimados por Nota del Servicio de Alimentación del hospital. 1, 2, 4, 6.
Observaciones: Se Preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablón Espinoza 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 347
Inicia: 18-2-2010                                                              Vence: 19-2-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 103.823-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 218/10 
Contratación Directa por Urgencia N ° 1134/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos 

Firmas preadjudicadas: 

Laboratorios Rontag S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 16.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,38  precio total: $
6.080,00 
Renglón: 8 - cantidad: 12.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,269  precio total: $
3.228,00 
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Abbott Laboratories Argentina S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 45.000 comprimidos - precio unitario: $ 1,16  precio total: $
52.200,00 

Farmed S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 12.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,155  precio total: $
1.860,00 

Medipharma S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 12.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,353  precio total: $
4.236,00 
Renglón: 7 - cantidad: 60.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,238  precio total: $
14.280,00 

Medipack S.A 
Renglón: 6 - cantidad: 120.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,084  precio total: $
10.080,00 

TOTAL: PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($
91.964,00) 

Renglones desiertos : 1. 

Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 348
Inicia: 18-2-2010                                                            Vence: 18-2-2010

Ministerio de Educación   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 1.539.177/09
 
Licitación Privada Nº 458-SIGAF/09 (Nº 44-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 17 “Tte. General Luis María Campos“ D.E. Nº 18, sita en
Santo Tomé 4529 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
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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
 
Adquisición de Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.555.616/09
 
Licitación Privada Nº 460-SIGAF/09 (Nº 45/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1
“Rubén Darío“ D.E. 14, sita en Otero 271 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 170 hs.
Presupuesto oficial: $ 356.441,41- (Pesos trescientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y uno con cuarenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
5 de marzo de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 23 de febrero de 2010 a las 15 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
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acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

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

   
 

Agencia Gubernamental de Control
 
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 1.139.191/09
 
Licitación Privada Nº 450/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 206/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Alquiler de fotocopiadoras
Firma preadjudicada:
Prointec SH.
Renglón 1: Alquiler de fotocopiadoras
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 3 - Prointec SH. - Renglón 1 por la suma de pesos doscientos veinticinco mil
doscientos veinticinco ($ 225.225).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 338
Inicia: 18-2-2010                                                        Vence: 18-2-2010
 
 
 

Ministerio Público
   
Aclaración: debido a un error involuntario en la publicación correspondiente a la OL
306, en los Boletines 3359/60/61, se publicó: 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.” y debe decir: Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día
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3/3/2010 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.
Para una mayor comprensión se vuelve a publicar dicha norma a continuación:
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico en
dependencias del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 1/2010
 
Actuación Interna FG Nº 12.622/09
Licitación Pública Nº 1/2010
Disposición UOA Nº 4/2010
Objeto de la contratación: La presente Licitación Pública tiene por objeto la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: El pliego de la presente licitación es gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 3/3/2010 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: 17-2-2010                                                                               Vence: 18-2-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Provisión de una solución de monitoreo de terminales de auto servicio y cajeros
automáticos” - Carpeta de Compras N° 17.909
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión de una solución de monitoreo
de terminales de auto servicio y cajeros automáticos” (Carpeta de Compras N° 17.909).
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: 15/3/2010 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 30
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010
 
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisiciones varias - Carpeta de Compras N° 18.592
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de un software de administración de cambios en los desarrollos de
software, control de versiones y pasajes de objetos entre los distintos ambientes
(desarrollo, test y producción)” (Carpeta de Compras N° 18.592).
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: 10/3/2010 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 31
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

mailto:darduini@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.408
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.408 por la “contratación de un servicio de cableado de puestos de red en
dependencias varias de la Institución” a la firma AG Networks S.A. en la suma total de
$ 475.090,00 más IVA (pesos cuatrocientos setenta y cinco mil, noventa más IVA), de
acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1: Instalación de 2.000 Tomas de Servicio: $ 437.740,00 más IVA – Valor
unitario por toma: $ 218,87 más IVA.
Renglón 2: Reparación de 600 Tomas de Servicio: $ 37.350,00 más IVA - Valor unitario
por toma: $ 62,25 más IVA.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo Sistemas
y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809.
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
BC 29
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 18-2-2010
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
Cramer 305/91 - 8º “2” U.F. 112 - Palermo 
Departamento de 3 ambientes - Sup. Total: 50,46 m2.
Exhibición: 22 de febrero de 11 a 15.
Base: $ 129.000.-
 
Virrey Liniers 238 - PB “F” U.F. 6 - Almagro 
Departamento de 3 ambientes - Sup. Total: 60,13 m2.
Exhibición: 23 de febrero de 11 a 15.
Base: $ 142.000.-
 
Juncal 2990 - 4º “I” U.F. 9 - Recoleta 
Departamento de 3 ambientes c/patio - Sup. Total: 91,64 m2.
Exhibición: 24 de febrero de 11 a 15. (1/6 ava parte)
Base: $ 37.000.-

mailto:darduini@bancociudad.com.ar
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Av. Córdoba 3303 - 11º “B” U.F. 34 - Palermo
Departamento de 2 ambientes - Sup. Total: 47,36 m2.
Exhibición: 25 de febrero de 11 a 15.
Base: $ 173.000.-
 
Darwin 343 - 1º “B” U.F. 2 - Villa Crespo 
Departamento de 3 ambientes c/balcón terraza - Sup. Total: 81,25 m2. 
Exhibición: 26 de febrero de 11 a 15.
Base: $ 185.000.-
 
Formosa 743 - 1º “A” U.F. 6 - Caballito 
Departamento de 3 ambientes - Sup. Total: 54,99 m2.
Exhibición: 1º de marzo de 11 a 15.
Base: $ 183.000.-
 
Subasta: el próximo 4 de marzo, a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3° piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 1,5% más IVA.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6° piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs., tel.: 4329-8600 int. 3669, fax 4322-6817.
 

Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora
 

I. 2654 - 2706 - 2649 - 2698 - 2709 - 2707
 
Precio de este catálogo: $ 3,00 (IVA incluido)
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

 
BC 28
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 18-2-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se deja sin efecto la preadjudicación - Carpeta de Compas Nº 18.520
 
Se comunica a los señores oferentes que se deja sin efecto la preadjudicación de la
Carpeta de Compras Nº 18 520 que tramita la “provisión de papel obra 1era. de 75 grs.
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para fotocopiadora e impresora tamaño A4 y oficio (art. 12013015 // 12013016)”, a la
firma Estrame S.A. contemplando una erogación total de $ 596.790 más IVA (pesos
quinientos noventa y seis mil setecientos noventa más IVA).
-resmas A4 precio unitario: $ 9.83 más IVA -resmas oficio precio unitario: $ 12.11 más
IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8870.
E-mail: Jmaiolo@bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 27
Inicia: 18-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010
 
 

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 
 

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda de
“Giacomazzi”, sepulturas 1,2 y 3 N° 39, sección 16, sita en el Cementerio del Norte
(Recoleta) que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso
contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el
posterior envío al Osario General de las Cenizas.
 

Solicitante: Elda Salomé O´Dezaille
 
EP 29
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010

   

mailto:Jmaiolo@bancociudad.com.ar
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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

   
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
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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

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.351.626-SSFFYC/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Silvina
Cragno, DNI 20.618.762, perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata,
dependiente de esta Subsecretaría, que por Nota Nº 1.351.626-SSFFYC/09, la
Dirección Liquidación de Haberes, dependiente de la Dirección General de Recursos
Humanos, informa que para obtener la liquidación final del agente Carlos Lucio Grassi
Ricciardelli, CUIL 20-18098679-1, deberá tramitarse por Derecho Habiente. A tal efecto
deberá presentarse en el Departamento Despacho y Personal sito en Av. Entre Ríos
1492, P.B., oficina 17, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs.
 

José Luis Acevedo
Subsecretaria

 
EO 186
Inicia: 12-2-2010                                                                                    Vence: 18-2-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.386.198-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Oscar
Omar Ojeda, CUIL 20-04392225-5, perteneciente a esta Subsecretaría que por
Disposición Nº 604-DGAD/09, cesa a partir el 1° de octubre de 2009, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, de la Ley N° 471, por no haber acreditado el inicio de
las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su
fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes
necesarios. Deja partida 4517.0510.
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José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 188
Inicia: 12-2-2010                                                                                    Vence: 18-2-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.434.631-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Francisco
Cardozo, CUIL 20-05749259-8, perteneciente a esta Subsecretaría que por
Resolución Nº 260-SUBRH/09, cesa a partir el 1° de Noviembre de 2009, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, de la Ley N° 471, por no haber acreditado el inicio de
las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su
fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes
necesarios. Deja partida 4517.0510.

 
José Luis Acevedo

Subsecretaria
 
EO 187
Inicia: 12-2-2010                                                                                   Vence: 18-2-2010 

   
 

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 298-AJG/09 

Notifícase al Sr. Fabricio Capellario 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. 
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 172
Inicia: 12-2-2010                                                                                 Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 299-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Gladys Claudia Basconcel 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 173
Inicia: 12-2-2010                                                                              Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 300-AJG/09 

Notifícase al Sr. Raúl Lavelli 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
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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 174
Inicia: 12-2-2010                                                                               Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 300-AJG/09 

Notifícase al Sr. Eduardo Turano 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 175
Inicia: 12-2-2010                                                                                Vence: 18-2-2010 



N° 3363 - 18/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 301-AJG/09 

Notifícase al Sr. Cristian Matías Kramer 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 184
Inicia: 12-2-2010                                                                                  Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 307-AJG/09 

Notifícase al Sr. Edgardo Martín del Valle 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. 
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 176
Inicia: 12-2-2010                                                                               Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 308-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Clarisa Martínez y Marcelo Fabián Souza 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 177
Inicia: 12-2-2010                                                                                Vence: 18-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 309-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Antonella Blanco que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. 
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- 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 178
Inicia: 12-2-2010                                                                                  Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 309-AJG/09 

Notifícase a al Sra. Andrea Vanina Ottone 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 179
Inicia: 12-2-2010                                                                                Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 774-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Dora Prieto de Caballero 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 180
Inicia: 12-2-2010                                                                                 Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 794-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Graciela Ester Robles 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. 
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- 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 181
Inicia: 12-2-2010                                                                                  Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 802-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Miriam Villari 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 182
Inicia: 12-2-2010                                                                               Vence: 18-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 806-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Maria Florencia Villalba Alarcon 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 183
Inicia: 12-2-2010                                                                                   Vence: 18-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1.002-MDSGC/09 
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Notifícase a la Sra. Soledad Beatriz Aiva 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 185
Inicia: 12-2-2010                                                                              Vence: 18-2-2010 

   
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1398586-DGEMP/09 

Notifícase al Sr. Carlos Adamzuck 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: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 210
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 2086-DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Carolina 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 211
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 6780-DGEMP/10 
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Notifícase a la Sra. Silvina Tursi 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 212
Inicia: 18-2-2010                                                                                 Vence: 22-2-2010 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 16797-DGEMP/10 

Notifícase al Sr. Adorno Gregorio 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 213
Inicia: 18-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010 
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 29048-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 5051,
Partida Matriz Nº 29048, 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
29048-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 189
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 139159-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 1593, Partida Matriz Nº 139159, 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 139159-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 190
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 139578-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Curapaligüe
168/174, Partida Matriz Nº 139578, por medio del presente, para que en el plazo de



N° 3363 - 18/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

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 139578-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 191
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 139615-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 1664, Partida Matriz Nº 139615, 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 139615-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 192
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 140094-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pumacahua 179/177,
Partida Matriz Nº 140094, 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
140094-DGR08, 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 193

Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 150325-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colombres 728,
Partida Matriz Nº 150325, 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
150325-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 194
Inicia: 17-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 172418-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rocamora
4333/43555, Partida Matriz Nº 172418, 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 172418-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 195
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 326847-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2469/2479,
Partida Matriz Nº 326847, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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
326847-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 196
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 347283-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 5183,
Partida Matriz Nº 347283, 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
347283-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 197
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 350038-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverria 5050,
Partida Matriz Nº 350038, 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
350038-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 198
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 350839-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 2076/2080,
Partida Matriz Nº 350839, 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
350839-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 199
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378657-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 2320/2338, Partida Matriz Nº 378657, 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 378657-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 200
Inicia: 17-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 98739-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corrales 1648/1652,
Partida Matriz Nº 98739, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)



N° 3363 - 18/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

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
98739-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 201
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 106648-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Magnaud Juez 1265,
Partida Matriz Nº 106648, 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
106648-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 202
Inicia: 17-2-2010                                                                                Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 121623-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Iberlucea E. Del
Valle 983, Partida Matriz Nº 121623, 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 121623-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 203

Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 162393-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rosario 446/462,
Partidas Matrices Nº 162393 (Altas) 156655 y 156656 (Bajas), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 162393-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 204
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 326232-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2280/2284,
Partida Matriz Nº 326232, 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
326232-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 205
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 337725-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibera 1954,
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Partida Matriz Nº 337725,
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
337725-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 206
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 1513857-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 950, Partida
Matriz Nº 97042, 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
1513857-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 207
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación  AT 69881-DGR/10 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
4438/4450, Partidas Matrices Nº 179607 (Alta) 172812 y 177697 (Bajas), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 69881-DGR/10, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 
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EO 208
Inicia: 17-2-2010                                                                                 Vence: 19-2-2010

   
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 11387-IVC/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a las
personas identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 12-PD/10, recaída
en la Nota Nº 11387-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
 “...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al
C.U. CARDENAL SAMORÉ.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.-
Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aun dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo insuficiente la documentación presentada al
efecto.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“  y 
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
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socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que en relación a aquellas unidades identificadas a fs. 7/7 vlta., en el punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance, a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta
Nº 1348//D/91 y la Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/7, en el sentido indicado.-
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE: 

 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Cardenal SAMORÉ, que se detallan en el Anexo I que,
en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus
titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.-
2º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de
los proyectos obrantes a fs. 9 y 9 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día 
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,



N° 3363 - 18/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
3º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
4º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
5°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.-“ 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

 
ANEXO
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Juan Francisco Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 

EO 209
Inicia: 18-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010 

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA Va. NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L.
S/Z-Cobro de Pesos - Expediente N° 3238/06
 
Por 10 días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la
Va. Nominación, Secretaría Va., titular Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
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Secretaria autorizante Dra. María Karina Dip. Tramitan los Autos Caratulados:
“Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L. S/Z-Cobro de Pesos”
Expediente N° 3238/06, en los que se ha dictado el siguiente proveído: “San Miguel de
Tucumán, 19 de diciembre de 2006.- Por presentado, con los recaudos legales
acompañados y constituido domicilio legal, téngase al letrado compareciente en el
carácter invocado a merito de la copia de poder general adjuntada, y désele
intervención,- Cítese al demandado a fin de que dentro del perentorio término de seis
días, se apersonen a estar a derecho en el presente juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía.- En el mismo acto, córrasele traslado de la demanda para que le conteste
dentro de igual término.- notifíquese personalmente.- A la cautelar solicitada a
despacho para resolver.- Resérvese por Secretaria la documentación obrante en el
cargo Acturial que antecede.- Lunes a jueves para las notificaciones en Secretaría o
día siguiente hábil en caso de feriado.- “Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Juez///San Miguel de Tucumán, 27 de octubre de 2009.- Agréguese y téngase presente
la Cédula de traslado adjuntados. Téngase presente la declaración jurada adjuntada
(art. 160 del CPCC). En consecuencia, publíquense edictos en el Boletín Oficial de
Capital Federal, la providencia que ordena correr traslado de la demanda fecha
19/12/2006, con transcripción de la presente providencia, por el término de diez días.-“
Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez, Juez. Secretaría. San Miguel de Tucumán,
14 de diciembre de 2009.
 

Hilda Graciela Del Valle Vázquez
Juez

 
María Karina Dip

Secretaria Judicial Cat. B
 
OJ 12
Inicia: 17-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Legajo N° 55564/09 - Pinto Melo, Claudio Antonio s/infr. art. 189 bis CP
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal
Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 3° de esta ciudad, (tels.:
5295-2546/2547 - mail organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar) , a efectos de solicitar
por el término de cinco días, se proceda a publicar la resolución que a continuación se
transcribe, dictada en el marco del legajo de referencia y en la cual entienden el Equipo
Fiscal F y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 a cargo del Dr. Carlos
Alberto Bentolila.
 
“Buenos Aires, 4 de febrero de 2010. Hágase saber a Claudio Antonio Pinto Melo
(chileno, nacido el 2 de marzo de 1971 en la República de Chile, hijo de Mario Melo y
de Rosa María Pinto e indocumentado), que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 5° de esta ciudad) dentro
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a los efectos de
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ser intimado en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
Defensor Oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es la portación ilegitima de arma de uso civil, prevista y reprimida por el art.
189 bis, inc. 2°, segundo párrafo, del Código Penal. Fdo.: Sergio Martín Lapadú
(Fiscal)”. Ante mí: Raquel Ghione (Secretaria).
 

Marcela Solano
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 

OJ 13
Inicia: 18-2-2010                                                                                    Vence: 24-2-2010
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