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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 155/10

 Se acepta la renuncia del

Director General de Espacios Verdes y

se designa su reemplazo

Decreto 167/10

 Se acepta la renuncia del

Presidente del Organismo F/N Instituto

de Vivienda y se designa su reemplazo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 124-MJGGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho del Ministro de Cultura al

Ministro de Educación

Ministerio de Hacienda

Resolución 413-MHGC/10

 Se designa a los integrantes

de la Comisión Paritaria de Incorporación a

Planta Permanente 

Resolución 414-MHGC/10

 Se designan agentes por

concurso

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 65-MJYSGC/10

 Se autoriza licencia sin goce

de haberes a agente

Resolución 65-SSSU/10

 Se amplian los términos de la

Resolución N° 28-SSSU/10

Resolución 66-MJYSGC/10

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes a

agente

Resolución 130-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Ambiente y

Espacio Público

Resolución 131-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Justicia y Seguridad y de

Salud y en la Jefatura de Gabinete

Resolución 132-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Cultura, de

Desarrollo Social y de Salud y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 133-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Cultura y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 134-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 135-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Urbano, de

Educación y de Ambiente y Espacio

Público y en la Secretaría General 

Resolución 136-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Desarrollo

Económico

Resolución 137-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Económico y de Ambiente y Espacio

Público 

Ministerio de Educación

Resolución 54-MEGC/10

 Se deroga la Resolución Nº

2-MEGC/10 y se delega competencia

en el Secretario de Educación  

Ministerio de Cultura

Resolución 3003-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

Fauna Plástica

Resolución 3004-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

De los Metales a los Símbolos

Resolución 3005-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

Escuela Schaikis  Cuerdas en Escena

Resolución 3006-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

Investigación y Producción del Libro de la

Colección Patrimonial del MAMBA

Resolución 3007-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el Proyecto

estudio de factibilidad para preparar una

exhibición internacional de arte

contemporáneo de la Ciudad de Buenos
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Aires

Resolución 3008-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

Docfera 1

Resolución 3009-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

10 Lugares

Resolución 3010-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

Oratorio Pagano

Resolución 3082-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

El Tango Contemporáneo Presente en la

Feria Womex

Resolución 3083-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

Música Original Argentina como Banda

Sonora de Producciones Audiovisuales

Resolución 3249-MCGC/09

 Se aprueba en el marco del

Régimen de Promoción Cultural el proyecto

Ensamble Internacional de Buenos

Aires Ciclo de presentación 2009

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 227-MAYEPGC/10

 Se designa a miembros de

Comisión de Evaluación 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 65-AGIP/10

 Se actualizan porcentajes de

regularizaciones mínimas exigidas a

mandatarios 

Ente de Turismo

Resolución 7-ENTUR/10

 Se autoriza el viaje del

Director Ejecutivo a la ciudad de

Montevideo

Resolución 16-ENTUR/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 17-ENTUR/10

 Se autoriza la ampliación del

monto del contrato de locación de

personal

Resolución 18-ENTUR/10

 Se autoriza contratación de

personal

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 126-MHGC/10

 Se designa Farmacéutica de

Planta Asistente Adjunta

Resolución 127-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Hemoterapia)

Resolución 128-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Cirugía Plástica)

Resolución 129-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Traumatología y Ortopedia)

Resolución 130-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Anestesiología)

Resolución 131-MHGC/10

 Se designa Bioquímico de

Planta Asistente Adjunto

Resolución 132-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Tocoginecología)

Resolución 133-MHGC/10

 Se designa Kinesiólogo de

Planta Asistente

Resolución 134-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Urología)

Resolución 135-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Medicina del Trabajo)

Resolución 136-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Tocoginecología con

Orientación Ecografía)

Resolución 137-MHGC/10

 Se designa Odontólogo de

Planta Asistente

Resolución 138-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Cardiología)

Resolución 139-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Cardiología)

Resolución 140-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Infectología)

Resolución 141-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Neurocirugía)

Resolución 142-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Cirugía Pediátrica)

Resolución 143-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Pediatría)

Resolución 144-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Traumatología y Ortopedia)

Disposiciones
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Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 6-UOAPM/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 137-DGTRANSI/10

 Se deja sin efecto la

modalidad de estacionamiento medido

ubicado en Sarmiento 1918

Ministerio de Cultura

Disposición 14-CTBA/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 140/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 2-DGREC/10

 Se rubrica el Sistema

Informático del Registro Único Obligatorio

Permanente de Recuperadores de

Materiales Reciclables 

Disposición 3-DGREC/10

 Se dispone la impresión de

listados de inscriptos trimestralmente

hasta la rúbrica del Sistema Informático

del Registro Único Obligatorio

Permanente de Recuperadores

Urbanos

Actas

Agencia Gubernamental de
Control

Actas 4-AGC/10

 Nómina de selección de

postulantes

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 9-SGCBA/10

 Se resuelve el cese y la

designación de agentes

Resolución 10-SGCBA/10

 Se designan responsables

de administración y rendición de fondos en

concepto de Caja Chica Común y

Movilidad

Resolución 11-SGCBA/10

 Se reencasilla a agente

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 6-CSEL/10

 Se amplía el Concurso N°

37/09 cubrir cargos de fiscal ante la

Justicia de Primera Instancia en lo

Contencioso Administrativo y Tributario 

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

Resolución 41-FGCABA/10

 Se autoriza ampliación del

total adjudicado en la Licitación Pública N°

20/09

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 118940-LCABA/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10

Ministerio de Salud

Comunicados 56-HRR/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 41-DGLYPL/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 137183-DGEV/10

Comunicados
131213-DGTALMAEP/10

Comunicados
131267-DGTALMAEP/10

Comunicados
131296-DGTALMAEP/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados 35-CDNNYA/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 35171-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 10-DGCYC/10

Licitación 11-DGCYC/10

Licitación 205-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 22-HGAIP/10

Licitación 33-HGNPE/10
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Licitación 34-HGNPE/10

Licitación 35-HGNPE/10

Licitación 180-HGACD/10

Licitación 182-HGACD/10

Licitación 46072-HMIRS/10

Licitación 7-HGADS/09

Licitación 2018-HGAIP/09

Licitación 3172-HGAP/09

Expediente 24172-DGADC/09

Expediente 1540200-DGADC/09

Carpeta 116016-HNBM/10

Carpeta 120519-HNBM/10

Carpeta 120621-HOPL/10

Contratación Directa
1457-HMO/10

Ministerio de Educación

Licitación 134-DGAR/10

Ministerio de Cultura

Licitación 168-DGTALMC/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación
66037-DGTALMAEP/10

Expediente
59329-DGTALMAEP/10

Expediente
1115148-DGTALMAEP/10

Expediente
1123585-DGTALMAEP/10

Consejo de la Magistratura

Actuación 120-CM/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 33-AGCBA/09

Licitación 1-AGCBA/10

Agencia de Sistemas de
Información

Expediente 120701-ASINF/10

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 17909-BCO. CIUDAD/10

Carpeta 18592-BCO. CIUDAD/10

Carpeta 18491-BCO. CIUDAD/10

Actuación 18520-BCO.
CIUDAD/10

Edictos Particulares

Retiro de Restos 29-/10

Transferencias 39-/10

Transferencias 40-/10

Transferencias 41-/10

Transferencias 42-/10

Transferencias 43-/10

Transferencias 44-/10

Transferencias 45-/10

Transferencias 46-/10

Transferencias 50-/10

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones 301-DGEMP/09

Notificaciones 1015-DGEMP/09

Notificaciones 1158-DGEMP/09

Notificaciones 1164-DGEMP/09

Notificaciones 1164-DGEMP/09

Notificaciones 1228-DGEMP/09

Notificaciones 1361-DGEMP/09

Notificaciones 1396-DGEMP/09
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Notificaciones 5240-DGEMP/09

 

Notificaciones
1064959-DGEMP/09
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Instituto de Vivienda de la
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Juzgado Provincial
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Poder Ejecutivo

Decretos
  
   
 
 
 
 

DECRETO N° 155/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N°
471/09, el Registro N° 81.814/MAYEPGC/2010 y el Expediente N° 81.174/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor Félix de Alzaga, DNI N° 23.470.143, CUIT N° 20-23470143-7, ha
presentado su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General Espacios
Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designado por Decreto N
471/09;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 28 de enero de 2.010;
Que asimismo, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación a
partir del 28 de enero de 2.010, del señor Luís Brian Lehmann, DNI 25.912.994, CUIT
N° 20-25912994-0, como Director General, de la Dirección General Espacios Verdes,
quien posee la idoneidad necesaria y cuenta con los requisitos para el desempeño de
dicho puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase al 28 de enero de 2010 la renuncia presentada por el señor Félix
de Alzaga, DNI N° 23.470.143, CUIT N° 20-23470143-7, al cargo de Director General,
de la Dirección General Espacios Verdes, en el que fuera designado por Decreto N
471/09, deja partida S99 R013501.0004.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 28 de enero de 2.010, al señor Luís Brian Lehmann,
DNI 25.912.994, CUIT N° 20-25912994-0, como Director General, de la Dirección
General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
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Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, asume partida S99 R01
3501.0004
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 167/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 1.251, los Decretos N° 2075/07 y N° 2.092/07, el Expediente N°
110.320/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 1.251, se dispuso que el Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (IVC), continuador jurídico de la Comisión Municipal de la
Vivienda, se encuentra dirigido por un Directorio, integrado por un Presidente y tres
Directores designados por el Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.092/07 se designó, a partir del 10 de diciembre de 2007, al señor
Roberto Apelbaum, DNI N° 12.009.836, CUIL 20-12009836-6, como Presidente del
Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (IVC), partida 2101.0004.W.99.S.02.
Que el señor Roberto Apelbaum, presentó su renuncia al cargo de Presidente de dicho
Organismo;
Que, asimismo, por la tarea de gobierno hasta aquí desarrollada, corresponde
agradecer a la persona dimitente, los importantes servicios prestados durante su
gestión,
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante, por lo que resulta aconsejable
proceder a la designación pertinente,
Que en este sentido se propicia la designación del señor Omar Andrés Abboud, DNI
17.450.843, CUIL 20-17450843-8, en el cargo de Presidente del Organismo fuera de
nivel que nos ocupa,
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°. Acéptase la renuncia presentada por el señor Roberto Apelbaum, DNI
12.009.836, CUIL 20-12009836-6, como Presidente del Organismo Fuera de Nivel
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), deja partida
2101.0004.W.99.S.02
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Artículo 2°. Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3° Desígnese al señor Omar Andrés Abboud DNI 17.450.843, CUIL
20-17450843-8, como Presidente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), partida 2101.0004.w.99.S.02.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5º - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (IVC) y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moscariello a/c –
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 124 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N°122932/DGTALMC/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr.
Hernán Lombardi; 
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período
comprendido entre los días 17 y 19 de febrero de 2010 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Educación sea el reemplazante del
señor Ministro de Cultura, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, señor Hernán
Lombardi, al Ministro de Educación, señor Esteban Bullrich, entre los días 17 y 19 de
febrero de 2010, inclusive. 
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura y Educación y a  la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 413 - MHGC /10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, la Nota Nº 131.099/DGTALMH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual se regulan
las relaciones de empleo público de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante el Acta Paritaria Nº 11/09, suscripta el 29/10/09 entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de
la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), se acordó instrumentar el proceso
administrativo necesario para proceder a incorporar a la Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al personal que, bajo la modalidad
encuadrada en la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, se desempeña en
relación de dependencia de este Gobierno en orden a lo dispuesto por el Decreto Nº
948/05 y por la Resolución Nº 1924/MHGC/07;
Que, asimismo, la Cláusula OCTAVA dispone la creación de la Comisión Paritaria de
Incorporación a Planta Permanente, la que estará integrada por representantes del
sector empleador y representantes del sector trabajador, e intervendrá en el supuesto
de plantearse diferendos sobre las cuestiones que se manifiesten en el proceso de
incorporación a Planta Permanente en virtud de lo establecido en el presente acuerdo;
Que, al respecto, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) ha designado a los señores Genaro Trovato, Enrique
Pistoletti y Alejandro Amor, como representantes del sector trabajador;
Que, en ese sentido, resulta pertinente designar a los representantes del sector
empleador en la citada Comisión;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a la Cdora. Nereida Laura Delgado y al Lic. José María
Ohrnialian, como representantes del sector empleador para integrar la Comisión
Paritaria de Incorporación a Planta Permanente creada por el Acta Paritaria Nº 11/09.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la Comisión citada en el artículo 1º se completa
con los señores Genaro Trovato, Enrique Pistoletti y Alejandro Amor, representantes
del sector trabajador designados por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de
la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 414 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 91.173-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 33408, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura de
ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de Técnicos,
en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del Ministerio de
Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el mismo;
Que, el artículo 2º del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales
ciento veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as
y dos (2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y sus
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2.272;
Que, por el artículo 3º, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto
por Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas;
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A,
Nivel 03, del Régimen Escalafonario vigentes para el Personal de Planta Permanente
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04 y sus modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley 2.272;
Que, conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita se los
designe titulares por concurso, en el ámbito de la ex-Dirección Medicina del Trabajo;
Que, a efectos de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta
necesario dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el
artículo 2°, Inc. a) de la Ley N° 471;
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 334/08,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnanse por concurso en la ex-Dirección Medicina del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, conforme lo prescripto por el artículo 2°, Inc. a) de la Ley N° 471, a las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
del mismo, en el modo y forma que se detalla, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº
334/08 y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y sus reglamentarios, más el
suplemento establecido en la Ley Nº 2.272.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 65 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.550/08 y la Nota Nº 10319-DGRC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que la agente Ana María Muñoz, Ficha Nº 288.158, CUIL. Nº 27-06151059-7, de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, solicitó una
prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes por agrupamiento familiar,
por el período comprendido entre el 2 de febrero de 2010 y el 2 de febrero de 2011;
Que de la nota citada en el visto, surge que el Director General de la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas manifiesta que la prórroga de la
licencia solicitada no altera el normal desarrollo de las tareas de la Dirección
mencionada;
Que la Subsecretaría de Justicia ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la prórroga de la licencia sin goce de haberes por agrupamiento
familiar a la agente Ana María Muñoz, Ficha Nº 288.150, CUIL Nº 27-06151059-7, de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente
de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 2 de febrero de 2010 y el 2 de febrero de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 65 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 de Febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 028-SsSU-2010 y la Nota Nº 114645-DGPCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Promoción
Cultural a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados del mes de
febrero de 2010, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente y los días
domingos del mes de febrero del 2010 en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo
la realización de los “Carnavales Porteños 2010“; 
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita autorización para realizar la
extensión del horario del evento mencionado, los días sábados del mes de febrero de
2010, en el horario de 18.00 a 03.00 horas del día siguiente y los días domingos del
mes de febrero de 2010, en el horario de 18.00 a 01.00 horas del día siguiente, para el
armado y desarmado de la infraestructura necesaria para el desarrollo del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación solicitada; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar la
modificación solicitada, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíense los términos de la Resolución Nº 028-SsSU-2010, autorizando
la extensión del horario los días sábados del mes de febrero de 2010, en el horario de
18.00 a 03.00 horas del día siguiente y los días domingos del mes de febrero de 2010,
en el horario de 18.00 a 01.00 horas del día siguiente, para el armado y desarmado de
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la infraestructura necesaria para el desarrollo del evento, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo la realización de los “Carnavales Porteños 2010“.

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 66 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto 1550/08 y la Nota Nº 27662-DGAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto 1550/08 delega en los Ministros del Poder Ejecutivo la autorización de
ausencias sin goce de haberes, de forma excepcional, al personal comprendido en los
términos de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 471;
Que, por Nota Nº 27622-DGAI/10 tramita la solicitud de licencia sin goce de haberes,
por agrupamiento familiar, formulada por la agente Laura Viviana TEVEZ, D.N.I. Nº
23.670.666, perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones de la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir
del día 01/01/2010 y por el término de doce (12) meses;
Que, la Dirección General Administración de Infracciones presta conformidad al pedido
realizado, dejando constancia que su otorgamiento no afecta el normal funcionamiento
de las tareas habituales del organismo;
Que, por lo tanto, es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes, por agrupamiento
familiar, solicitada por la agente Laura Viviana TEVEZ, D.N.I. Nº 23.670.666,
perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones de la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir
del día 01/01/2010 y por el término de doce (12) meses, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 1550/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Administración
de Infracciones, la que efectuará la fehaciente notificación a la agente Laura Viviana
TEVEZ. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 130 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53857-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L.,
durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos
sesenta y seis ciento ochenta y tres ($ 466.183,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de
Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y seis
ciento ochenta y tres ($ 466.183,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 131 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53861-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Salud y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Fusión
S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos
Cuatrocientos setenta mil ciento cincuenta ($ 470.150,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante
el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta
mil ciento cincuenta ($ 470.150,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 132 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53864-DGCYSB/10, 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, Cultura, Desarrollo Social,
Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Previniendo S.A., durante el mes de Diciembre del año 2009, por un
importe total de pesos Ciento ochenta y ocho mil ochocientos treinta y dos ($
188.832,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social, Salud y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de
pesos Ciento ochenta y ocho mil ochocientos treinta y dos ($ 188.832,-).
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
  

   
 
 



N° 3365 - 22/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

 

RESOLUCIÓN Nº 133 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53872-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Cultura y Jefatura de Gabinete
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante
el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Trescientos cuarenta
y ocho mil setecientos treinta y cuatro ($ 348.734,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Trescientos cuarenta y ocho mil
setecientos treinta y cuatro ($ 348.734,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 134 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53877-DGCYSB/10, 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 Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Doscientos cincuenta y siete mil
quinientos ochenta ($ 257.580,-);
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 Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Doscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta ($
257.580,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 135 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53884-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Educación,
Ambiente y Espacio Público y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Diciembre del
año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos
cuarenta y siete ($ 465.747,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Educación, Ambiente y Espacio
Público y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Diciembre del año 2009, por un
importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete ($
465.747,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 136 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53889-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L..
durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Veintinueve
mil cien ($ 29.100,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Diciembre
del año 2009, por un importe total de pesos Veintinueve mil cien ($ 29.100,-)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 137 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 53898-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico y
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Comahue S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total
de pesos Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinte ($ 254.220,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico y Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos
Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinte ($ 254.220,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 54 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07, 1.064/09, 1.106/09, la Resolución
Nº 2-MEGC10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de los Decretos Nº 1.064 y 1.106/09 se produjeron significativas
reformas a la estructura organizativa de este ministerio.
Que una vez implementadas esas reformas, las autoridades oportunamente
designadas delegaron en el Secretario de Educación determinadas competencias para
la tramitación y emisión de diversos actos administrativos que la ley pone en cabeza de
la autoridad máxima de esta jurisdicción;
Que por medio de la Resolución Nº 2-MEGC/10 se derogaron las Resoluciones Nº
7618 y 7619-MEGC/09 que establecían las delegaciones antedichas, y se determinó un
nuevo esquema de delegación de ciertas competencias con carácter transitorio, atento
la reciente renovación de autoridades de este ministerio; 
Que una vez analizadas en profundidad las misiones y funciones de cada repartición y
el funcionamiento administrativo de este ministerio, resulta necesario determinar un
nuevo esquema de delegación y distribución de competencias;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Derógase la resolución 2-MEGC/10.
Artículo 2º.- Delégase en el Secretario de Educación las competencias incorporadas en
el anexo I de la presente.
Artículo 3º.- Facúltase al Secretario de Educación a subdelegar en favor de los
Subsecretarios del Ministerio de Educación o en los Directores Generales que le
reportan jerárquicamente de manera inmediata y directa, el ejercicio de las facultades y
competencias incorporadas en el anexo I.
Artículo 4º.- Facúltase a los Subsecretarios del Ministerio de Educación a delegar a
favor de los Directores Generales que les reportan jerárquicamente el ejercicio de las
facultades y competencias que les fueran delegadas por el artículo 3º de la presente.
Artículo 4º.- Facúltase al Secretario de Educación a intervenir en los trámites de
aplicación del decreto 524/99 y modificatorios, con relación a la asignación de los
responsables de fondos (cajas chicas).
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Secretaría de Educación, Subsecretarías y a las
Direcciones Generales del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.003 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.652/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Edgardo Nelson Rodríguez,
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DNI 04.404.721, con domicilio legal en Zapiola 2196 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Fauna Plástica“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 9.539,74; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 9.539,74; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Fauna Plástica“ presentado por el Sr. Edgardo
Nelson Rodríguez, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 9.539,74. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Edgardo Nelson Rodríguez. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3004 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.259.400/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Marta Eloísa Pérez
Temperley, DNI 5.594.387, con domicilio legal en Niceto Vega 5966 Dpto. 2 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “De los Metales
a los Símbolos“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 32.941; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 32.941; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “De los Metales a los Símbolos“ presentado por la
Sra. Marta Eloísa Pérez Temperley, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 32.941. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Marta Eloísa Pérez Temperley. Lombardi
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.005 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.335.466/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
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Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Patricia Esther Schaikis,
DNI 21.497.462, con domicilio legal en Avda. Rivadavia 6351 Torre II, piso 19 Dpto “A“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Escuela
Schaikis. Cuerdas en Escena“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 96.180; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 51,99%, es decir la suma de $ 50.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Escuela Schaikis. Cuerdas en Escena“ presentado
por la Sra. Patricia Esther Schaikis, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
51,99% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Patricia Esther Schaikis. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.006 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.239.222/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Amigos del Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires, con domicilio legal en Avda. San Juan 350 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Investigación y
Producción del Libro de la Colección Patrimonial del MAMBA“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 480.000; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 480.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Investigación y Producción del Libro de la
Colección Patrimonial del MAMBA“ presentado por la Asociación Amigos del Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 480.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.007 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.292.550/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, con domicilio legal en Sarmiento 630, piso 14 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Proyecto estudio de factibilidad
para preparar una exhibición internacional de arte contemporáneo de la Ciudad de
Buenos Aires“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 142.600; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 63,11 %, es decir la suma de $ 90.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Proyecto estudio de factibilidad para preparar una
exhibición internacional de arte contemporáneo de la Ciudad de Buenos Aires“
presentado por la Fundación Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
63,11 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 90.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.008 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.335.879/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
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aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Andrea Isabel Hirsch, DNI
10.260.333 con domicilio legal en Avda. Del Libertador 4800 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Docfera 1“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 84.000; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 84.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Docfera 1“ presentado por la Sra. Andrea Isabel
Hirsch, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 84.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Andrea Isabel Hirsch. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.009 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.494/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Luis Oscar Biasotto, DNI
22.666.274 con domicilio legal en Bartolomé Mitre 1980, piso 5º, Dpto. “38“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “10 Lugares“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 68.000; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 68.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “10 Lugares“ presentado por el Sr. Luis Oscar
Biasotto, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 68.000. 
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Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Luis Oscar Biasotto. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.010 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.252.623/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Pablo Martín Casal, DNI
28.165.326 con domicilio legal en Avda. Ángel Gallardo 367, piso 2º, Dto. “6“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Oratorio
Pagano“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 41.020; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 41.020; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
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hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Oratorio Pagano“ presentado por el Sr. Pablo
Martín Casal, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 41.020. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Pablo Martín Casal. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.082 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.936/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
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Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Paulina Fain con DNI
23.614.654 y domicilio legal en Sarmiento 4331 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicitando que el Proyecto titulado “El Tango Contemporáneo Presente en la
Feria Womex“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 16.865;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 16.865;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 509-
MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “El Tango Contemporáneo Presente en la
Feria Womex“ presentado por la Sra. Paulina Fain, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 16.865.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Paulina Fain. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.083 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.238.906/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
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reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Exequiel Mantega-Rimmaudo
con DNI 30.447.610 y domicilio legal en Hipólito Irigoyen 2726, piso 1º, Dpto. “C“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Música
Original Argentina, como Banda Sonora de Producciones Audiovisuales“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 12.406;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 12.406;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 509-
MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Música Original Argentina, como Banda Sonora de
Producciones Audiovisuales“ presentado por el Sr. Exequiel Mantega-Rimmaudo, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 12.406.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Exequiel Mantega - Rimmaudo. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.249 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.235.220/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la entidad Ideas Pro Arte
Asociación Civil con domicilio legal en Malabia 2330 piso 1º, oficina “9“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Ensamble
Internacional de Buenos Aires Ciclo de presentación 2009“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;//////
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 82.100;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 82.100;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 509-
MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Ensamble Internacional de Buenos Aires Ciclo de
presentación 2009“ presentado por la entidad Ideas Pro Arte Asociación Civil, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 82.100.
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Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad Ideas Pro Arte Asociación Civil. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 227 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824), los Decretos N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N°
2829), N° 989/06 (B.O.C.B.A. N° 2490) y Nº 142/09, el Expediente N° 49.273/06 y
acumulados y agregados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del Decreto Nº 142-GCBA-2009, se aprobó la Licitación Pública N°
01/MMAGC/2006 convocada al amparo de la Ley Nº 468 modificada por la Ley Nº
1083, y se adjudicó las respectivas concesiones de acuerdo al siguiente orden: 1º)
Publicidad Sarmiento S.A. a cargo de la UFT identificada en el pliego licitatorio bajo el
Nº 1, 2º) Grupo al Sur (UTE) a cargo de la UFT identificada en el pliego licitatorio bajo
el Nº 2,; y 3º) PC Publicidad S.A. a cargo de la UFT identificada en el pliego licitatorio
bajo el Nº 3;
Como consecuencia de ello, con fecha 17 de marzo de 2009, suscribieron entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los adjudicatarios mencionados ut supra, los
respectivos contratos de concesión destinados a regular su relación contractual;
Que con fecha 5 de mayo de 2009, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
Nº 49, Secretaría Nº 169 notificó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que, en el marco del incidente formado en los autos caratulados “Publicidad Sarmiento
S.A. y otros s/ estafa” y en virtud de la presentación efectuada por el Dr. Franchino en
representación de la firma Viacart S.A., resolvió “Hacer lugar a la medida de no innovar
introducida por el presentante en el marco del trámite de la causa Nº 15.687/2007 del
registro del tribunal ordenando en consecuencia al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y a los responsables de “Publicidad Sarmiento S.A.” adjudicataria
entre otros de la licitación pública 01/MMAGC/2006 por Decreto nº 412/09 del 02 de
marzo ppdo., a abstenerse de ejecutar el contrato, bajo apercibimiento de ley (art. 520
del Código Procesal Penal de la Nación)”;
Que con fecha 11 de noviembre de 2009 la Sala 6ª de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, resolvió confirmar la prohibición de no
innovar recaída en la causa, destacando que “no existe otra alternativa que paralizar la
ejecución de contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
“Publicidad Sarmiento S.A” hasta tanto la comisión de evaluación realice una nueva
mensuración excluyendo los documentos cuyos contenido falso ha adquirido un grado
de probabilidad que no parece controvertido“;
Que por Resolución N° 344/MAYEPGC/08 y modificatorias, se procedió a designar a
los miembros de la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, aprobado por Decreto N° 989/06, en el marco de la
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concesión de la fabricación y/o provisión, instalación, mantenimiento, conservación y
retiro del mobiliario urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente la Comisión de Evaluación emitió el Informe de Evaluación y
Calificación Final de las ofertas, dando por concluido su desempeño por el
cumplimiento de los fines para los que fue conformada;
Que en atención a lo dispuesto por la Sala 6ª de la Cámara Nacional en lo Criminal de
Instrucción, resulta necesario proceder a conformar la Comisión de Evaluación a los
efectos de realizar una nueva valoración de los antecedentes presentados por los
oferentes absteniéndose de ponderar los certificados cuya falsedad ideológica se
encuentra controvertida en sede judicial;
Que con fecha 18 de febrero de 2010 la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha sugerido se designe una nueva Comisión Evaluadora a los fines de
la ponderación de las ofertas presentadas en el proceso de selección.
Que el artículo 2° del Decreto Nº 989/06 delegó en este Ministerio de Medio Ambiente y
Espacio Público la facultad de dictar diversos actos de procedimiento licitatorio en
trámite, entre ellos, la designación de los miembros que integran la Comisión de
Evaluación de las Ofertas;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N°
989/06,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Desígnase al señor Ricardo Raúl Ragaglia, DNI Nº 12.369.734; al señor
Juan Carlos Poli, L.E. Nº 4.430.317 y al señor Mauro Gastón Alabuenas, DNI Nº
22.430.943, como miembros de la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 60 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado por Decreto N° 989/06.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Procuración General de
la Ciudad. Cumplido pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Santilli
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 65 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: Los términos de la Ley 2.603 (BOCBA Nº 2.846) y la Resolución Nº
301-AGIP/2008 (BOCBA N° 2.982), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto, se establecieron los estándares de
eficiencia requeridos para los señores Mandatarios, respecto a la regularización de la
deuda pública asignada por esta Administración Gubernamental;
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto para la elección y remoción de los mandatarios judiciales;
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Que en atención al desenvolvimiento se las ejecuciones fiscales del primer semestre
del año 2009 y el nivel de regularizaciones promedio acaecidas durante dicho período,
resulta necesario ajustar los estándares de evaluación de los señores Mandatarios;
Que por último, y conforme al cúmulo de ejecuciones fiscales ponderadas para la
evaluación aquí tratada, resulta necesario dar de baja para dicho cálculo aquellas que
fueron asignadas para el período febrero/junio de 2008 y establecer un sistema
automático de castigo de deuda, a efectos de no computar ejecuciones fiscales con
más de tres (3) semestres desde su asignación;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Actualizar los porcentajes de regularizaciones mínimas exigidas por esta
Administración Gubernamental, de las carteras de juicios en cabeza de los señores
Mandatarios.
Articulo 2º.- Fijar en quince (15) el porcentaje individual de causas regularizadas y en
catorce (14) el porcentaje individual de montos regularizados, como stándares mínimos
de eficiencia para los señores Mandatarios, con los alcances pautados en la
Resolución Nº 301-AGIP/2008.
Articulo 3º.- Determinar que las ejecuciones fiscales ponderadas serán, de aquí en
adelante, las otorgadas en el semestre en el que se lleva a cabo la evaluación y las
transferidas en los tres semestres inmediatamente anteriores.
Articulo 4º.- Establecer como próxima fecha de evaluación del desempeño de los
señores Mandatarios, el día 05 de Julio de 2010, en el cual serán evaluados todos los
agentes que hayan desempeñado funciones efectivas durante al menos un año desde
su designación.
Articulo 5º.- Determinar que el nuevo estándar tendrá vigencia para la evaluación que
será llevada acabo el día 05 de Julio de 2010.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase a la Dirección General de Rentas para su conocimiento,
notificación a los señores Mandatarios y demás efectos. Oportunamente archívese. 
Walter
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 7 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 

VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 66.719-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
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 de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
 citada, la presencia de este Organismo en Encuentros y Reuniones de carácter
 Institucional, por la importancia que las mismas tienen y las posibilidades que de las
 mismas surgen, generando acciones conjuntas o de colaboración a fin de fortalecer el
 posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en el ámbito regional e
 internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº
 4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires, a concurrir a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, para
 mantener entre los días 5 y 7 de febrero de 2010, reuniones de carácter institucional
 con el Sr. Fernando González, Director de Turismo de la Ciudad de Montevideo y otras
 Autoridades Turísticas de la Intendencia de la citada ciudad, a fin de desarrollar
 actividades conjuntas al amparo del Convenio Marco de Colaboración que ambas
 ciudades han suscripto oportunamente.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
 de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068,
 Director Ejecutivo del Ente de Turismo, a la ciudad de Montevideo, República Oriental
 del Uruguay, los días 5 y 7 de febrero de 2010, para llevar a cabo Reuniones de
 Carácter Institucional con el Sr. Fernando González, Director de Turismo de la Ciudad
 de Montevideo y otras Autoridades Turísticas de la Intendencia de la citada ciudad, lo
 que ocasionará gastos desde el día 5 de febrero y hasta el día 7 de febrero de 2010,
 ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
 ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal y para su
 conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
 cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
 pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 

VISTO: el expediente Nº 1562411/2009 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
 prestar servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
 3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
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 figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para prestar servicios en el
 Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
 forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
 de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
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 las cuentas corrientes o cajas
 de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
 por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
 Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 

VISTO: la Resolución Nº 16-ENTUR/2010 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Resolución se autorizó la contratación de varias personas para
 prestar servicios en el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de
 Servicio;
Que se requiere modificar el monto de dos de los contratos al í incluidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
 3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
 figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la ampliación del monto del Contrato de Locación de Servicios
 de los señores Abramovich, Francisco y Ballester Francisco quedando los mismos en
 el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la
 presente.
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Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
 de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
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 las cuentas corrientes o cajas
 de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
 por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
 Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 18 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
.
VISTO: el expediente Nº 1339495/2009 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
 prestar servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
 3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
 figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para prestar servicios en el
 Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
 forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
 de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
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 las cuentas corrientes o cajas
 de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
 por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
 Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 126 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.403.223/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de Planta
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Nora Mariana Romano, D.N.I. 23.275.352, CUIL. 27-23275352-3, ficha
405.083;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Nora Mariana Romano, D.N.I.
23.275.352, CUIL. 27-23275352-3, ficha 405.083, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.PS.25.030, del Hospital
de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.0206.Z.25.930, del citado
Hospital.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 127 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.305.550/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Hemoterapia), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Adriana Alejandra Loggio, D.N.I. 16.235.298, CUIL. 27-16235298-4, ficha
403.167;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Adriana Alejandra Loggio, D.N.I.
16.235.298, CUIL. 27-16235298-4, ficha 403.167, como Médica de Planta Asistente
(Hemoterapia), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
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Especialista en la Guardia Médica (Hemoterapia), suplente, partida
4022.1306.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 128 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.307.815/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía Plástica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Valeria Silvina Rojas, D.N.I. 26.368.054, CUIL. 27-26368054-0, ficha 406.650;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Valeria Silvina Rojas, D.N.I.
26.368.054, CUIL. 27-26368054-0, ficha 406.650, como Médica de Planta Asistente
(Cirugía Plástica), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
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Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0606.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 129 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.329.525/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Luciano Bigliani, D.N.I. 25.131.261, CUIL. 20-25131261-4, ficha 396.271;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Luciano Bigliani, D.N.I. 25.131.261,
CUIL. 20-25131261-4, ficha 396.271, como Médico de Planta Asistente (Traumatología
y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
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Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 130 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.335.613/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvina Laura Scancarello, D.N.I. 20.252.422, CUIL. 27-20252422-8, ficha
414.994;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvina Laura Scancarello, D.N.I.
20.252.422, CUIL. 27-20252422-8, ficha 414.994, como Médica de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
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Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Especialista en la Guardia Médica (Anestesiología), suplente, partida
4022.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 131 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.330.556/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Bioquímico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al agente Gerardo Víctor Manzoni, D.N.I. 17.596.908, CUIL. 20-17596908-0, ficha
419.932;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Gerardo Víctor Manzoni, D.N.I.
17.596.908, CUIL. 20-17596908-0, ficha 419.932, como Bioquímico de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0806.PS.25.028, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
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conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Bioquímico, suplente, partida 4022.0806.Z.25.928, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 132 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.407.546/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Sandra Silvana Pennella, D.N.I. 20.231.696, CUIL. 23-20231696-4, ficha
347.838;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Sandra Silvana Pennella, D.N.I.
20.231.696, CUIL. 23-20231696-4, ficha 347.838, como Médica de Planta Asistente
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(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 133 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.293.751/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Leonel Mauricio Díaz Coria, D.N.I. 23.469.437, CUIL. 20-23469437-6,
ficha 396.400;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Leonel Mauricio Díaz Coria,
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D.N.I. 23.469.437, CUIL. 20-23469437-6, ficha 396.400, como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.752, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Kinesiólogo, suplente, partida 4022.0706.Z.25.952, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 134 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.395.373/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Urología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Daniel Jorge Coppola, D.N.I. 18.478.018, CUIL. 20-18478018-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Daniel Jorge Coppola, D.N.I.
18.478.018, CUIL. 20-18478018-7, como Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 135 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.318.638/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Medicina del Trabajo), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Marta Sapoznik, D.N.I. 20.251.955, CUIL. 27-20251955-0, ficha 397.215;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Marta Sapoznik, D.N.I.
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20.251.955, CUIL. 27-20251955-0, ficha 397.215, como Médica de Planta Asistente
(Medicina del Trabajo), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 136 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.199.930/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Tocoginecología con Orientación Ecografía), con 30 horas
semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Juan Agustín Casavilla, D.N.I. 22.505.178, CUIL. 20-22505178-0, ficha 415.293;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Agustín Casavilla, D.N.I.
22.505.178, CUIL. 20-22505178-0, ficha 415.293, como Médico de Planta Asistente
(Tocoginecología con Orientación Ecografía), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando en el cargo de Especialista en la Guardia Médico
(Tocoginecología), suplente, partida 4022.0606.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 137 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.363.466/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Odontólogo de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al agente Jaime Andrés Fiol, D.N.I. 27.241.914, CUIL. 20-27241914-1, ficha 399.002;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al agente Jaime Andrés Fiol, D.N.I.
27.241.914, CUIL. 20-27241914-1, ficha 399.002, como Odontólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.026, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 138 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.329.088/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Pablo Ernesto Pérez Baliño, D.N.I. 23.606.287, CUIL. 20-23606287-3, ficha
388.596;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Ernesto Pérez Baliño, D.N.I.
23.606.287, CUIL. 20-23606287-3, ficha 388.596, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

    
RESOLUCIÓN N° 139 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.254.555/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. José Javier Castro, D.N.I. 21.967.379, CUIL. 20-21967379-6, ficha 428.671;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. José Javier Castro, D.N.I.
21.967.379, CUIL. 20-21967379-6, ficha 428.671, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 140 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.363.391/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Infectología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Olivia Gear, D.N.I. 25.186.759, CUIL. 27-25186759-9, ficha 430.017;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Olivia Gear, D.N.I. 25.186.759,
CUIL. 27-25186759-9, ficha 430.017, como Médica de Planta Asistente (Infectología),
con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 141 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.329.001/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Neurocirugía), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Francisco Alberto Mannara, D.N.I. 26.317.118, CUIL. 20-26317118-8, ficha
396.163;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD



N° 3365 - 22/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Francisco Alberto Mannara, D.N.I.
26.317.118, CUIL. 20-26317118-8, ficha 396.163, como Médico de Planta Asistente
(Neurocirugía), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Neurocirugía), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 142 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 2.506/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía Pediátrica), para desempeñarse en el Área de Transplante
de Órganos Sólidos, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos Daniel Luque, D.N.I. 16.156.855, CUIL. 20-16156855-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo



N° 3365 - 22/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Daniel Luque, D.N.I.
16.156.855, CUIL. 20-16156855-5, como Médico de Planta Asistente (Cirugía
Pediátrica), para desempeñarse en el Área de Transplante de Órganos Sólidos, con 30
horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 143 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.385.861/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N°
24, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Mariana Alcira Romeo, D.N.I. 24.662.357, CUIL. 27-24662357-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mariana Alcira Romeo, D.N.I.
24.662.357, CUIL. 27-24662357-6, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 24, partida
4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 144 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.317.026/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Claudio Alberto Chiarella, D.N.I. 17.618.973, CUIL. 20-17618973-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Claudio Alberto Chiarella, D.N.I.
17.618.973, CUIL. 20-17618973-9, como Médico de Planta Asistente (Traumatología y
Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 6 UOAPM/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 92/2010, el Expediente N° 1.565.312/2009 la Nota N°
135.077-UOAPM/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de proceder a la
contratación de un servicio de impresión de manuales de formación académica para la
Policía Metropolitana tramitada por Expediente N° 1.565.312/2009,
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/2010 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/2010;
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS ($220.600.-),
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Aun
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 137 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 00121065 – DGTransi - 10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 01434336 –DGTransito–09 se solicitó una reserva de espacio de
estacionamiento para persona con necesidades especiales frente a su domicilio
particular ubicado sobre la calle Sarmiento 1918;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Art. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Sarmiento 1918, en el cual conforme al Capítulo 7.3
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio HLE 793 de
propiedad del Señor Isaac Kersz domiciliado frente al citado lugar.
Art. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
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control del estacionamiento.
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo 
Sigillito
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 14 - CTBA/10
 

Buenos Aires, febrero 5 de 2010.
 
VISTO: La Carpeta N° 24039-CTBA-2010, y la Ley N° 2095 promulgada por Decreto
N° 1772/2006 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública N° 140-10, para el servicio
de la Impresión y Encuadernación de la Revista Teatro, con destino al Área Arte; por
un importe estimado de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-);
Que, a fs. – 04 y 05- la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaría con cargo al ejercicio 2010;
Que, a fs.- 07 a 18 –obra Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante la Resolución N° 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 17° del Decreto 754/08;
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto N°
754/08 reglamentario de la Ley N° 2095,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integral de la presente.
Artículo 2°.-Llámese a Licitación Pública N° 140 -2010, para el día 03 de marzo de
2010, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° de la Ley N°
2095, para el servicio de Impresión y Encuadernación de la Revista Teatro, con destino
al Área Arte, por un importe estimado en Pesos Cien Mil ($ 100.000.-).
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Artículo 3°.-El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, se suministrará en forma gratuita de acuerdo a lo previsto
en el Pto. 8 del Artículo 86° del Decreto N° 754/08.
Artículo 4°.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010.
Artículo 5°.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General
Adjunto de este Complejo.
Artículo 6°.-Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en internet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, y
regístrese en la Sección Mesa de Entradas y remítase para su conocimiento y demás
fines, pase al Departamento Contrataciones y Suministros para la persecución de su
trámite. Elia
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 2 - DGREC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 992, el Decreto Nº 84/GCABA/06, la Resolución Nº
753/GCABA/MMAGC/07 y sus modificatorias y la Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 992 crea el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores
de Materiales Reciclables (RUR), para todas aquellas personas que se dediquen a la
recolección de materiales reciclables en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los fines de organizar sus servicios, de capacitarlos y de proveerlos de
credencial identificatoria y de los elementos de trabajo y de seguridad necesarios para
su actividad;
Que el Decreto Nº 84/GCABA/06 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
registro, contenido en el Anexo II de dicha norma;
Que la Resolución Nº 753/GCABA/MMAGC/07 aprueba el Manual de Procedimiento
para el Programa de Recuperadores Urbanos, que incluye los correspondientes
formularios de Inscripción y de Relevamiento y Estadística;
Que la referida resolución transfiere, como subregistro, a la órbita del Registro de
Operadores de Residuos Sólidos Urbanos, creado por el Decreto Nº 639/GCABA/07,
reglamentario de la Ley Nº 1854, el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores Urbanos (RUR), en el ámbito de la entonces Dirección General de
Políticas de Reciclado Urbano, actual Dirección General de Reciclado;
Que la Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07 aprueba el Sistema de Registración de
Recuperadores Urbanos en Sistema Informático, que específicamente define y,
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además, establece que el organismo responsable del mantenimiento y del desarrollo
de ese sistema es la Dirección General de Sistemas de Información;
Que el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales
Reciclables (RUR) se halla sujeto a permanentes modificaciones, ya sea por
recuperadores urbanos que son incorporados al registro como por otros que deben ser
excluidos de él por diversas razones;
Que la dinámica operativa del Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) hace aconsejable su instrumentación
mediante sistemas informáticos, ya que éstos cuentan con opciones adecuadas para
reflejar, en tiempo real y de modo seguro, la información inscripta en el registro;
Que, en consecuencia, resulta necesario disponer la rúbrica del Sistema Informático
aprobado por la mencionada Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07 con el fin de dotarlo
de mayor eficacia y confiabilidad, en orden a relegar – luego de ello - el uso del libro
rubricado pertinente;
Que, a su vez, resulta conveniente establecer la implementación de mecanismos que
aseguren la conservación y la disponibilidad de los registros informáticos en cuestión,
para lo que es preciso, por razones de especialidad técnica, la intervención de la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rubríquese el Sistema Informático del Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) aprobado por
Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07.
Artículo 2º.- Adóptense, con la intervención de la Agencia de Sistemas de Información
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las medidas necesarias para
garantizar, en todo momento, la integridad y la total disponibilidad de los datos del
Sistema Informático previsto en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Una vez cumplido lo dispuesto en el Artículo 1º, reemplácese el libro
rubricado del Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales
Reciclables (RUR) por el mencionado Sistema Informático.
Artículo 4º.- 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
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Agencia de Sistemas de
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alberdi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGREC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 992, el Decreto Nº 84/GCABA/06, la Resolución Nº
753/GCABA/MMAGC/07 y sus modificatorias, la Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07 y
la Disposición Nº 2/GCABA/DGREC/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 992 crea el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores
de Materiales Reciclables (RUR), para todas aquellas personas que se dediquen a la
recolección de materiales reciclables en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los fines de organizar sus servicios, de capacitarlos y de proveerlos de
credencial identificatoria y de los elementos de trabajo y de seguridad necesarios para
su actividad;
Que el Decreto Nº 84/GCABA/06 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
registro, contenido en el Anexo II de dicha norma;
Que la Resolución Nº 753/GCABA/MMAGC/07 aprueba el Manual de Procedimiento
para el Programa de Recuperadores Urbanos, que incluye los correspondientes
formularios de Inscripción y de Relevamiento y Estadística;
Que la referida resolución transfiere, como subregistro, a la órbita del Registro de
Operadores de Residuos Sólidos Urbanos, creado por el Decreto Nº 639/GCABA/07,
reglamentario de la Ley Nº 1854, el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores Urbanos (RUR), en el ámbito de la entonces Dirección General de
Políticas de Reciclado Urbano, actual Dirección General de Reciclado;
Que la Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07 aprueba el Sistema de Registración de
Recuperadores Urbanos en Sistema Informático, que específicamente define y,
además, establece que el organismo responsable del mantenimiento y del desarrollo
de ese sistema es la Dirección General de Sistemas de Información;
Que la Disposición Nº 2/GCABA/DGREC/10 ordena la rúbrica del Sistema Informático
del Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores Urbanos (RUR),
aprobado por Disposición Nº 8/GCABA/DGPRU/07;
Que la citada Disposición también establece que, una vez rubricado el mencionado
Sistema Informático, éste reemplazará al libro rubricado del Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores Urbanos (RUR);
Que resulta necesario establecer la periodicidad con la que, durante el término que
insuma el trámite de rúbrica del referido Sistema Informático, deben ser impresos los
listados de inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores
Urbanos (RUR) para su inclusión en el pertinente libro rubricado;
Que para ello es menester tener en cuenta que el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) se halla sujeto a
permanentes modificaciones, ya sea por recuperadores urbanos que son incorporados
al registro como por otros que deben ser excluidos de él por diversas razones,
circunstancia que torna muy engorrosa la impresión diaria de listados completos de
inscriptos en el registro;
Que, por lo expresado, resulta conveniente establecer que, durante el plazo que
insuma el trámite de rúbrica del mencionado Sistema Informático, la impresión de los
listados de inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores
de Materiales Reciclables (RUR) para su incorporación al libro rubricado se lleve a
cabo trimestralmente;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Durante el tiempo que insuma el trámite de la rúbrica del Sistema
Informático del Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores Urbanos
(RUR) dispuesta por el Artículo 1º de la Disposición Nº 2/GCABA/DGREC/10, la
impresión de los listados de inscriptos en dicho registro para su incorporación al
correspondiente libro rubricado se llevará a cabo trimestralmente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alberdi
 
  
 

 

Actas

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

ACTA N° 4
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve (9) días del mes de Febrero de 2010,
siendo las 15:00 horas, se reúne la COMISIÓN DE SELECCIÓN con la presencia de la
Dra. Vanesa BERKOWSKI, DNI 22.852.178, y el Dr. Martín GARCÍA SANTILLÁN, DNI
27.745.045 como representantes titulares, y el Lic. Gastón LAUGLÉ, DNI 22.917.782 y
la Dra. María Ángela LÓPEZ, DNI 20.080.712 como representantes suplentes de la
Agencia Gubernamental de Control; la Dra. Marcela I. BASTERRA, DNI 16.024.077
como representante titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dra. Marcela F.
S. DOMÍNGUEZ SOLER, DNI 13.005.968 y la Dra. Melisa Y. RABAN, DNI 31.250.235
como representantes suplentes; como representante del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público el Dr. Mariano Mauro SARTORIS, DNI N° 23.453.668; como
representante de la Agencia de Protección Ambiental la Dra. María José CASTRO, DNI
22.134.352. Se deja constancia que también suscribe el acta el Dr. Martín GARCÍA
SANTILLÁN, DNI 27.745.045 en su carácter de Coordinador Titular de la Comisión de
Selección, y el Dr. José María BENITES, DNI 14.761.156 en su condición de
Coordinador Suplente.
Acto seguido se rectifica el Anexo I del Acta N° 3 de fecha 15 de Diciembre de 2009
excluyéndose del listado de postulantes a quien, por error, se hiciera figurar como
postulada bajo el N° 92, Dra. Silvia Patricia Macchi, DNI N° 12.447.262, en virtud de no
haber acompañado ficha de inscripción ni la documentación exigida por el Reglamento
del Concurso.
Dado que con posterioridad a la emisión de aquella Acta N° 3 fue recibida en la
Dirección General de Control de Faltas Especiales la inscripción de la Dra. María Lisde
Alessandria, DNI N° 20.510.996, que fuera presentada el 02/12/09 en la Mesa General
de Entrada y Archivo del G.C.B.A., y recibida en esta Agencia Gubernamental de
Control el 14/12/09, se decide incorporar a la nombrada al listado de postulantes, con
el N° 92 quedando establecida la secuencia numérica de postulantes como indica el
Anexo N° I que forma parte integrante de la presente Acta. De esta manera el número
total de postulantes asciende ahora a 193.
Acto seguido, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 16 y 17 del Anexo
I del Reglamento del Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Resolución N° 479-AGC-09), esta Comisión de Selección ha calificado los
antecedentes de los postulantes al concurso, de acuerdo al detalle que se indica en la
planilla que se agrega como Anexo II y que forma parte integrante de la presente.
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De resultas de las calificaciones obtenidas por cada postulante, la Comisión de
Selección ha preseleccionado a los concursantes indicados en la planilla que se agrega
a la presente como Anexo III y que forma parte integrante de la presente.
Publíquese por un día el cuerpo principal de la presente, junto al listado de postulantes
del Anexo I y de preseleccionados del Anexo III, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dando así cumplimiento a lo indicado por el artículo 15 del
Reglamento del Concurso.
Sin más que agregar, se cierra el acta firmando los comparecientes de conformidad. 
Berkowski - Garcia - Santillán, - Lauglé - López - Basterra - Domínguez - Soler -
Rabán - Sartoris - Castro - Benites
 
 

ANEXO
 
 

 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 9 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los  Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449) y Nº
1.171/09  (BOCBA Nº 3.336), las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557),
Nº 101- SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.568), Nº 41-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08, Nº
101-SGCBA/08, Nº  111-SGCBA/08 (BOCBA Nº 2.864), Nº 40-SGCBA/09 y Nº
86-SGCBA/09 (BOCBA Nº  3.336), la Carpeta Nº 59.738-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad  de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que  posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
 atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a su
personal, así  como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones  disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
 inferiores;
Que por Resolución Nº 41-SGCBA/08 se designó interinamente al Sr. Julio Alberto
 GARCÍA (D.N.I. Nº 14.557.695) como Subgerente de la Subgerencia Normativa de la
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 Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura
General,  a partir del día 1º de abril de 2.008;
Que por Resolución Nº 111-SGCBA/08, se designó interinamente al Sr. Pablo
FRANCK  (D.N.I. Nº 23.834.523) como Jefe de Equipo, asignado a la Gerencia General
Normativa de  esta Sindicatura General;
Que por Decreto Nº 1.171/09 se designó al Sr. Julio Alberto GARCÍA (DNI Nº
 14.557.695) como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene Urbana
del  Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a partir
del día 1º  de noviembre de 2.009;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con  una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las  características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;  Que el Sr.
Pablo FRANCK (DNI Nº 23.834.523) reúne las características enunciadas
 precedentemente para ser designado interinamente como Subgerente de la
Subgerencia  Normativa de la Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General
Normativa de esta  Sindicatura General;
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos, sin percepción de
 haberes- como personal afectado al régimen de Contrato de Empleo Público- según lo
 establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06, se designó interinamente a la Srta. Leonora
 Alejandra CARNAZZOLI (D.N.I. Nº 25.960.592) como Jefe de Equipo asignado a la
Gerencia  General Operativa de esta Sindicatura General;
Que por Resolución Nº 100-SGCBA/08 se incorporó la figura de Auditor Principal a los
 estamentos inferiores de esta Sindicatura General;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/08 se designó a la Srta. Ivanna Valeria
 MASTRICCHIO (D.N.I. Nº 29.077.034) en el cargo interino de Auditor Principal
asignado a la  Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General, a partir del día
1º de noviembre de  2.008;
Que por Resolución Nº 86-SGCBA/09 se designó interinamente a la Srta. Leonora
 Alejandra CARNAZZOLI (D.N.I. Nº 25.960.592) como Sindica Jurisdiccional de la
 Sindicatura Jurisdiccional II dependiente de la Gerencia General Operativa de esta
 Sindicatura General, a partir del 1º de noviembre de 2.009;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con  una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las  características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Srta. Ivanna Valeria MASTRICCHIO (D.N.I. Nº 29.077.034) reúne las
 características enunciadas precedentemente para ser designada interinamente como
Jefe  de Equipo asignado a la Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General;
Que por Resolución Nº 40-SGCBA/09 se designó a la Srta. Luciana Romina CASSIA
 (D.N.I. Nº 29.151.911) en el cargo interino de Auditor Principal asignado a la Gerencia
 General Operativa de esta Sindicatura General, a partir del día 1º de junio de 2.009;
Que por razones operativas del Organismo corresponde proceder a la designación de
un  Jefe de Equipo, para cubrir la planificación requerida de la Gerencia General
Operativa,  debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna las características
técnicas y posea  la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Srta. Luciana Romina CASSIA (D.N.I. Nº 29.151.911) reúne las características
 enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el cargo de Jefe de
 Equipo de la Gerencia General Operativa;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
 mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 03-GL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
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Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Césase, a partir del día 31 de octubre de 2.009, al Sr. Julio Alberto
 GARCÍA (D.N.I. Nº 14.557.695) en el cargo interino de Subgerente Normativo de la
Gerencia  Legal dependiente de la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura
General.
Artículo 2º.- Césase, a partir del día 31 de diciembre de 2.009, al Sr. Pablo FRANCK
 (D.N.I. Nº 23.834.523) en el cargo interino de Jefe de Equipo, asignado a la Gerencia
 General Normativa de esta Sindicatura General.
Artículo 3º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de enero de 2.010, al Sr. Pablo
 FRANCK (D.N.I. Nº 23.834.523) en el cargo de Subgerente Normativo de la Gerencia
Legal  dependiente de la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura General,
reservándose  sus derechos -sin percepción de haberes- según lo establecido en el
Decreto Nº 526/06 en  el marco del Decreto Nº 948/05.
Artículo 4º.- Césase, a partir del día 31 de diciembre de 2.009, a las Srtas. Ivanna
Valeria  MASTRICCHIO (D.N.I. Nº 29.077.034) y Luciana Romina CASSIA (D.N.I. Nº
29.151.911) en  el cargo interino de Auditor Principal asignado a la Gerencia General
Operativa de esta  Sindicatura General.
Artículo 5º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de enero de 2.010, a las Srtas.
 Ivanna Valeria MASTRICCHIO (D.N.I. Nº 29.077.034) y Luciana Romina CASSIA
(D.N.I. Nº  29.151.911) en el cargo de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General
Operativa de  esta Sindicatura General.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de  la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos
del  Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia  Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 10 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
 (BOCBA N° 539), el Decreto Nº 67/10 (BOCBA N° 3.344 ), la Resolución Nº 51-
MHGC/10 (BOCBA N° 3.344), la Carpeta Nº 98.912-SGC BA/10 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
 Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
 y financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la  que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración  propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso  2) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Organizar y reglamentar el  funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en  sus aspectos
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operativos, funcionales y de administración de personal“;
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“  a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del  mencionado
Decreto;
Que en atención al sistema organizativo de esta Sindicatura General deviene  aplicable
la excepción dispuesta por el artículo 12 de la citada reglamentación, al no  contar con
personal de planta permanente con las competencias apropiadas para la  función;
Que de conformidad con lo expuesto precedentemente, corresponde designar a  los
responsables de fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
 Movilidad a los siguientes funcionarios: al Cdor. Alejandro Valls (DNI Nº 14.819.626), a
 la Dra. Teresa Miñones (DNI Nº 20.729.111), al Lic. Patricio Ramiro Bustos (DNI Nº
 16.893.117) y a la Lic. Norma Floridi (DNI Nº 12.549.604);
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
 mediante la emisión del Dictamen Jurídico Interno Nº 4-GL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de  fondos
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de esta
 Sindicatura General, al Cdor. Alejandro Valls (DNI Nº 14.819.626), a la Dra. Teresa
 Miñones (DNI Nº 20.729.111), al Lic. Patricio Ramiro Bustos (DNI Nº 16.893.117) y a
 la Lic. Norma Floridi (DNI Nº 12.549.604).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese a los funcionarios designados, comuníquese a las Direcciones  Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y para su  conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de  Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 11 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 

VISTO: la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), los Decretos
Nº  986/04 (BOCBA N° 1.953) y 583/05 (BOCBA N° 1.953), las Resoluciones Nº
72-SGCBA/05,  Nº 105-SGCBA/07 (BOCBA N° 2.834) y N° 79-SGCBA/09 ( BOCBA N°
3.308), la Carpeta Nº  1.324.130-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 133 de la Constitución local, la
 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo que posee
autarquía  administrativa y financiera;
Que esas facultades de administración propias conferidas por la autarquía que por
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 disposición constitucional le corresponde a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos  Aires, comprenden la atribución exclusiva en cabeza del titular del organismo
para  organizar y reglamentar su funcionamiento interno, como expresamente lo
dispone el  artículo 130, inciso 2) de la Ley Nº 70;
Que mediante el Decreto Nº 245/02 se ha ratificado el alcance de la autarquía de la
 Sindicatura a partir de la interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 133 de
la  Constitución local y en el Capítulo I del Título IV de la Ley Nº 70, resultando
necesario que  el titular de la Sindicatura General disponga lo conducente para
organizarla de manera tal  que le permita cumplir con los objetivos que le asignan las
mencionadas normas;
Que por la Ley Nº 471, se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la
 Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose,
entre  otros, los principios generales sobre los cuales debe organizarse la carrera
administrativa y  el respectivo escalafón, complementados con un régimen de
evaluación del desempeño  anual de los trabajadores y programas de capacitación;
Que mediante el dictado del Decreto Nº 986//04 y complementariamente el Decreto Nº
 583/05, se puso en práctica el nuevo Esquema de Carrera Administrativa para el
personal  de la Administración Central que valoriza el desempeño de los agentes,
promoviendo la  equidad entre los distintos sectores y el reconocimiento del desarrollo
de competencias en  las tareas asignadas;
Que por Resolución Nº 72-SGCBA/05 se encasilló al personal de planta permanente de
 esta Sindicatura General conforme lo establecido por el Decreto Nº 583/05;
Que por Resolución Nº 105-SGCBA/07 se reencasilló al personal de planta
permanente  de esta Sindicatura General conforme lo establecido por el Decreto Nº
583/05;
Que por Resolución N° 79-SGCBA/09 se reincorporó a la Sra. Silvia Noemí
 GUERRERO (DNI N° 18.291.623, F.C. N° 384.003) a par tir del de diciembre de 2009;
Que el nuevo escalafón jerarquiza la carrera administrativa, valorizando los recursos
 humanos e incentivando su profesionalización en el desarrollo de las competencias
 asignadas;
Que se hace necesario reencasillar a la agente mencionada, estando dadas las
 condiciones de hecho y derecho para tal menester;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
 competencia mediante la emisión del Dictamen Jurídico Interno N° 09-SGCBA/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el inciso 2) del artículo
130 de la Ley N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1°- Reencasíllese, conforme lo establecido en el Decreto Nº 583/05, a la Sra.
 Silvia Noemí GUERRERO (DNI N° 18.291.623, F.C. N° 3 84.003), personal de Planta
 Permanente de esta Sindicatura General, según lo establecido en el Anexo I, que
forma  parte integrante de la presente.
Artículo 2º- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
 Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
 Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
 Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido archívese. Rial 
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN CSEL Nº 6/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Ley 3318 (modificatoria de las Leyes 7 y 1903), el concurso nro. 37/09,
convocado mediante Res. CSEL nro. 80/2009 para cubrir dos (2) cargos de fiscal ante
la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el art. 13 del Reglamento de concursos (aprobado
por Res. CSEL nro. 873/08) y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la mencionada Ley 3318 en su anexo I, C dispuso que el Ministerio Público Fiscal
ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
se integrará con cuatro (4) fiscales. 
Que, por otra parte, mediante Res. CSEL nro. 80/2009 se dispuso convocar a concurso
público de oposición y antecedentes cubrir dos cargos (2) de fiscal ante la Justicia de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Que en dicho concurso se inscribieron cincuenta y siete postulantes entre el 4 y el 21
de diciembre de 2009.
Que por Nota FG nro. 17/2010 el Dr. Germán c. Garavano, en su carácter de Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó a este Consejo de la
Magistratura la convocatoria a concurso para cubrir un (1) cargo de fiscal ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Que, al respecto, el artículo 13 del Reglamento de concursos (aprobado por Res. CM
nro. 873/08) establece que en caso de producirse nuevas vacantes en igual cargo y
fuero durante el desarrollo de un Concurso, y hasta que se produzca la discusión del
orden de mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente
todos aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que
sea necesario efectuar nuevas convocatorias, debiendo comunicarse esta ampliación
por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en dos (2) diarios de gran
circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios del Poder Judicial, en los
Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
Que teniendo en cuenta el estado del trámite del concurso nro. 37/09 y a fin de evitar
un dispendio esta Comisión de Selección estima conveniente ampliar en un cargo la
convocatoria para fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas en la ley 31 y en el artículo 13
del Reglamento de concursos para magistrados aprobado por Res. CM nro. 873/08,
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Art. 1º: Ampliar en un (1) cargo el concurso nro. 37/09, convocado para cubrir dos (2)
cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, publíquese por de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en dos
(2) diarios de gran circulación a nivel nacional y mediante carteles en edificios del
Poder Judicial, en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Mas
Vélez - Moya
 
 
 
 

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN FG Nº 41/10 
 

Buenos Aires,12 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, los artículos 31, 32, 117 y
concordantes de la Ley Nº 2095; la Ley Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, la Resolución FG Nº 330/09 y AGT Nº 199/09 y la Actuación Interna Nº 8873/09
del registro de esta FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 20/09
tendiente a lograr la adquisición del equipamiento informático necesario para las
oficinas del edificio sito en Bartolomé Mitre 1725/35 donde se lleva a cabo la
“Experiencia Piloto” del “Nuevo Diseño Organizacional del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL en materia penal, contravencional y de faltas”.
Que en tal sentido, el señor Fiscal General aprobó, conjuntamente con la señora
Asesora General Tutelar, mediante Resolución conjunta FG Nº 330/09 y AGT Nº
199/09, el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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en la contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma SONDA ARGENTINA
S.A. el renglón N° 1, a la firma OMITEK de LOPEZ EMANUEL A. el renglón Nº 3 y a la
firma DINATECH S.A. el renglón Nº 4, correspondientes al MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE ($371.519,00), IVA incluido, tal como surge de fs.
1247/1251.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada mediante la
notificación a las firmas adjudicatarias de las Ordenes de Compra Nº 40/09, Nº 41/09 y
Nº 39/09, las cuales lucen agregadas a fs. 1255, 1257 y 1259, respectivamente.
Que por su parte, a fs. 1402, el señor Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES, solicitó mediante Nota DTC Nº 4/10, la ampliación de la compra
efectuada no prevista originariamente. 
Que, la ampliación propiciada corresponde a los renglones N° 1 –Thin Client-, por un
monto total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
CON CINCUENTA CENTAVOS ($44.227,50.-) IVA incluido, al renglón N° 3
–Impresoras laser monocromo con capacidad de impresión doble faz e interface de red,
marca Samsung ML-2851ND-, por un monto total del renglón de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ($2.472,00) IVA incluido y al renglón Nº 4
–Impresoras laser color, portátiles con alimentación de red y batería, con conectividad
mediante usb y bluetooth- por la suma total del renglón de PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($7.756,00) IVA incluido.
Que conforme los montos unitarios oportunamente adjudicados, se infiere que las
cantidades a ampliarse corresponden a veinticinco (25) Thin Client, tres (3) Impresoras
laser monocromo con capacidad de impresión doble faz e interface de red, marca
Samsung ML – 2851ND y cinco (5) Impresoras laser color, portátiles con alimentación
de red y batería, con conectividad mediante USB y bluetooth, renglones Nº 1, Nº 3 y Nº
4 respectivamente. 
Que en dicho requerimiento se dejó constancia que el monto de la ampliación total
propuesta asciende hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($54.455.50), IVA incluido.
Que en tal inteligencia, a fs. 1424 el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES mediante Nota UOA N° 8/10 elevó a conocimiento del señor
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN la necesidad de proceder a la
ampliación del total adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 20/09, en virtud
de haberse verificado con posterioridad al perfeccionamiento de dicha contratación,
que la adquisición de equipamiento informático para las oficinas del edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 donde se lleva a cabo la “Experiencia Piloto” del “Nuevo
Diseño Organizacional del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en materia penal,
contravencional y de faltas” originariamente proyectada, resultaría insuficiente a los
fines que la originaron.
Que asimismo, el referido funcionario expresó que en atención a que el monto de
ampliación calculado para los renglones N° 1, 3 y 4 -informado por el área técnica
competente del Ministerio Público Fiscal- no superaría el tope previsto normativamente
(inc. I del artículo 117 de la Ley N° 2095), no se observan reparos a la medida
solicitada. 
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular, que la
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suma total propiciada a fs. 1402 para la ampliación del monto adjudicado mediante la
Resolución FG N° 330/09 y AGT Nº 199/09, no supera el límite dispuesto por la
normativa.
Que a fs. 1403, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y CONTABILIDAD,
informó que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del
total adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.6.
del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES…”
Que, de acuerdo con la Ley Nº 3395 de presupuesto para el ejercicio 2010, el valor de
la unidad de compra es de dos pesos ($2).
Que, en consecuencia corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose
requerir a las firmas SONDA ARGENTINA S.A., OMITEK DE LOPEZ EMANUEL A. y
DINATECH S.A. que oportunamente integren la garantías de adjudicación (conforme el
punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la
Licitación Pública N° 20/09), equivalentes al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total
propiciado en concepto de ampliación correspondiente a cada una de ellas.
Que a fs. 1430/1433, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que mediante nota de fs. 1434/1435, la SECRETARÍA GENERAL DE
COORDINACIÓN ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el
expediente, haciendo suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su
cargo y propugnando el dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 3395; el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y la Resolución FG Nº
402/09;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS

A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
20/09, correspondiente al renglón N° 1 por una cantidad de veinticinco (25) “Thin
Client”, por un monto total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($44.227,50.-) IVA incluido, al renglón
N° 3 por una cantidad de tres (3) “Impresoras laser monocromo con capacidad de
impresión doble faz e interface de red, marca Samsung ML-2851ND”, por un monto
total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ($2.472,00) IVA
incluido y al renglón Nº 4 por una cantidad de cinco (5) “Impresoras laser color,
portátiles con alimentación de red y batería, con conectividad mediante usb y
bluetooth” por la suma total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS ($7.756,00) IVA incluido, que tramita mediante la Actuación Interna Nº 8873/09,
oportunamente adjudicados a las firmas SONDA ARGENTINA S.A., OMITEK DE
LOPEZ EMANUEL A. y DINATECH S.A, respectivamente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($54.455,50) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.6. del presupuesto del
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a las firmas SONDA ARGENTINA S.A., OMITEK DE LOPEZ
EMANUEL A. y DINATECH S.A. la integración de la garantía de adjudicación respecto
del monto ampliado correspondiente a cada una de ellas, conforme el punto 19 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación
Pública N° 20/09.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
ordenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los adjudicatarios, al SECRETARIO GENERAL DE
COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A., publíquese por
un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet del MINISTERIO PUBLIO
FISCAL y oportunamente archívese. Cevasco
 
  
 
 

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 Audiencias Públicas
 
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 las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 23 de marzo de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3291 del 2 de noviembre 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: Incorpórese el parágrafo
5.4.12.22 Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y entorno”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de
Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4. “Normas Específicas para Cada Distrito”
(A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por el
eje de la Av. Cabildo en su intersección con el eje de la Av. Juramento, por éste hasta
la intersección con la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 14a, de
la Manzana 4, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a la calle
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Vuelta de Obligado, por esta línea hasta la prolongación virtual de la línea de fondo de
la Parcela 2a de la Manzana 11, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av.
Juramento y a las calles Vuelta de Obligado y Cuba, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 15, de la Manzana 18, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a la calle Cuba, por esta línea
hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la parcelas frentistas a la calle
Cuba de la Manzana 17, Sección 25, Circunscripción 16, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 3d de la Manzana 16, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a las calles Cuba y Echeverría, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Echeverría de la Manzana 9, Sección 25, Circunscripción 16, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 1a de la Manzana 2, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a las calles Vuelta de Obligado y Echeverría, por esta
línea hasta la intersección con el eje de la calle Echeverría, por éste hasta la
intersección con el eje de la Av. Cabildo y por éste hasta la intersección con el eje de la
Av. Juramento, con el siguiente texto: “5.4.12.22 Distrito APH 22 Plaza Belgrano y
entorno“ (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 23/2/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3291 del 2 de noviembre 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: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.18. Distrito APH 18 “Santa Casa de Ejercicios”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de
Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4. “Normas Específicas para Cada Distrito”
(AD 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “5.4.12.18.
Distrito APH 18 Santa Casa de Ejercicios Espirituales“(…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 23/02/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3291 del 2 de noviembre 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: Incorpórese el parágrafo
5.4.12.26. Distrito APH 26 “Pasaje Butteler”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección
Histórica APH” del Capítulo 5.4. “Normas Específicas para cada Distrito” (A.D.610.19)
del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las
Avenidas Cobo y La Plata y de las calles Zelarrayán y Senillosa, con el siguiente texto:
“5.4.12.26. Distrito APH 26 Pasaje Butteler“ (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 23/2/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3292 del 3 de noviembre 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: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.28. Distrito APH 28 “Casas Baratas en Barrio Agronomía”, al Artículo 5.4.12
“Áreas de Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4. “Normas Especificas para cada
Distrito” (A.D. 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
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delimitado por los ejes de las calles Tinogasta, Zamudio y Espinosa, con el siguiente
texto: “5.4.12.28. Distrito APH 28 Casas Baratas en Barrio Agronomía“ (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 23/2/010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/3/10 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de participantes, Vista Completa de la Ley Inicial, 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 34
Inicia: 19-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010

   
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
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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 Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA“
 
Inscripcion de Aspirantes - Nota Nº 56-HRR/10
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2010
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizara la inscripcion de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educacion Especial que obtuvieron su titulo despues del 31/08/09 en los siguientes
cargos: Maestro de Atipicos Ciegos, Motores, Multiples y Ciegos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias Educacion
Plastica, Educacion Fisica, Actividades Practicas y Musica.
Fecha:  1° al 31 de marzo de 2010.
Lugar: Junta de Clasificacion Docente Htal. de Rehabilitacion “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11a 13 hs.
 

 Jose Alberto Addimanda
Director

 
CA 37
Inicia: 22-2-2010                                                                                    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
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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.
 
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
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario - Registro N° 137183/10
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa  de Trabajo y  Consenso del
Parque Avellaneda,  a realizarse el 20 de febrero, en el  horario  de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera. 
Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra.
 

Félix de Alzaga
Director General 

 
CA 38
Inicia: 22-2-2010                                                                               Vence: 22-2-2010
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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.
* 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
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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.
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

   
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
 
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
Solicitud de personal 
 
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Solicita Personal
Profesional, con Motivo de la Apertura de la Nueva Defensoría Zonal de Niñas, Niños y
Adolescentes en la Comuna Nº 4, Barrio Villa 21/24.
Detalle de la solicitud de personal: 
3 Trabajadores Sociales.
1 Psicólogo.
1 Abogado.
Requerimientos obligatorios: 
- Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público
(Decreto 948/2005 / Resolución Nº 959-MHGC/2007) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
- Contar con autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
Los interesados deberán enviar curriculum a la siguiente dirección de correo
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electrónico: presidencia_cdnnya@buenosaires.gov.ar 
Contacto: Karina Papalardo.
Teléfono números: 4393-3331/3229 43284435/4437
Consultas: de 11 a 14.30. 
 

Jessica Malegarie
Presidenta

 
CA 35
Inicia: 22-2-2010                                                                                 Vence: 24-2-2010

   
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 35.171-SA/2009
 
Licitación Pública N° 021/09.
Acta de Preadjudicación N° 6/2010, de fecha 11/2/2010.
Rubro comercial: 901 - Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de sillas.
 
Firma preadjudicada:
RS Equipamientos S.R.L.
Renglón 1: cantidad: 3691, precio Unitario: $168,00; precio total: $61.992,00.-
Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil novecientos noventa y dos.
Fundamento de la preadjudicación: Prof. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada , Cont. Karina Tur y Sr. Claudio Ceruelo.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, por dos (2) días hábiles a partir del día 22 de
febrero de 2010.
 

David Valente
Director General

OL 377
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 23-2-2010
 

Ministerio de Hacienda
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Restauración y Puesta en Valor del Mobiliario Histórico y Provisión Textiles del
Teatro Colón - Nota Nº 22.935-UPECOLÓN/10
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 10-DGCyC/10 para la Restauración y
Puesta en Valor del Mobiliario Histórico y Provisión Textiles del Teatro Colón, a
realizarse el día 4 de marzo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 369
Inicia: 19-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010

   
 

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Reacondicionamiento del Equipamiento Existente del Teatro Colón - Nota N°
22.921-UPECOLÓN/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11-DGCyC/10 para el
Reacondicionamiento del Equipamiento Existente del Teatro Colón, a realizarse el día
4 de marzo 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 375
Inicia: 22-2-2010                                                                               Vence: 22-2-2010
 
 

 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas
para la Provisión de Combustible - Policía Metropolitana – Expediente N°
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1.311.350/09
 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 205-SIGAF/2010 para la Contratación
de un Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas
para la Provisión de Combustible, con destino a los Automotores asignados a la función
pública de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 1º de marzo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 2.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 353
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010
 
 

Ministerio de Salud
  
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Adquisición de Insumos de Laboratorio - Carpeta N° 00033503-HGAIP/10

 
Llámese a Licitación Pública N° 22/10
Fecha de apertura: 26/2/10 a las 10.30 hs.
Adquisición: Insumos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555,  1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 382
Inicia: 22-2-2010                                                              Vence: 23-2-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº 
83641-HGNPE/10 

Llámase a la Licitación Privada Nº 33/10, cuya apertura se realizará el día 1º/3/2010 a
las 10 hs., para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos Insumos y un
equipo de Nefelometrìa en carácter de prèstamo gratuito. 
Autorizante: Disposición Nº 61-HGNPE/10 
Repartición destinataria: Laboratorio Inmunologìa 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12, hasta 24 hs antes de
la apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.

 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (I) 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 384
Inicia: 22-2-2010                                                            Vence: 23-2-2010

 

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
62.999-HGNPE/10
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 34/10, cuya apertura se realizará el día 2/3/2010 a
las 10 hs, para la contratación de productos Farmacéuticos y Biológicos - Reactivos.
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Autorizante: Disposición Nº 62-HGNPE/10.
Repartición Destinataria: Laboratorio Central - Microbiología
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
                       
 
OL 362
Inicia: 19-2-2010                                                       Vence: 22-2-2010

 
 MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Productos Farmaceuticos y Biologicos (ReactivosHemocitologia) - Carpeta Nº
37.928-HGNPE/2010
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 35/2010, cuya apertura se realizará el día 25/2/2010
a las 10 hs, para la Productos Farmaceuticos y Biologicos – (Reactivos IHemocitologia).
Autorizante: Disposición Nº 63-HGNPE/2010
Repartición destinataria: Servicio de Hemocitologia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs antes
de la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera

  
OL 363
Inicia: 19-2-2010                                                              Vence: 22-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”

Ácido úrico - Carpeta Nº  78.621
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Licitación Pública Nº 180/2010.
Apertura: 1º/3/2010, a las 12 horas.
Objeto de la licitación: Ácido Úrico, etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044,Capital lunes a viernes de 8 a 12 hs.,
hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser presentadas
en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel A. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 354
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010
 

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Hemogramas y reticulocitos - Licitación Pública Nº 182/09
 
Carpeta Nº *****
Apertura: 1º/3/2010, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: hemogramas y reticulocitos.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor.-
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 379
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para ropería - Carpeta Nº 46.072/10
 
Licitación Publica N° 191-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 23/2/10, a las 11 horas
Referencia:   insumos para ropería.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la 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
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Médico

  
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 366
Inicia: 19-2-2010                                                                          Vence: 22-2-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/09
 
Licitación Pública Nº 7/09.
Dictamen de Evaluación Nº 178/2010.
Servicio: laboratorio.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
 
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552)
Renglón: 1  Cantidad: 12 Env. X 60 Det. - Precio unitario: $5.378,00 Precio Total: $
64.536,00.-
Renglón: 2  Cantidad: 48 Env. X 60 Det. - Precio unitario: $2.890,00 Precio Total: $
138.720,00.-
Renglón: 4  Cantidad: 12 Env. X 60 Det. - Precio unitario: $7.115,00  Precio Total: $
85.380,00.-
 
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada (Combatientes de
Malvinas 3087)
Renglón: 3  Cantidad: 50000 Det. - Precio unitario: $10,05  Precio Total: $502.500,00
Monto total preadjudicado: $ 791.136,00.-
Consultas: Hospital General de Agudos “Dr. Donación Francisco Santojanni”, Pilar
950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
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Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María Teresa López Reyes

Jefe de Laboratorio
 

OL 380
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 1105719/HGAIP/09 (SADE)

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 203/10.
Licitación Pública N° 2.018/09.
Fecha de apertura: 11/12/09 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.

 
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.:
Reng. 1  cant. 2 Cajas - precio unitario: $ 1.144,0000 - precio total: $ 2.288,00
Reng. 4  cant. 3 Cajas - precio unitario: $ 818,0000 - precio total: $ 2.454,00
Reng. 10 (alt)  cant. 6 Eq. - precio unitario: $ 295,0000 - precio total: $ 1.770,00
Reng. 18  cant. 1 Fco - precio unitario: $ 856,0000 - precio total: $ 856,00
Bioartis S.R.L.:
Reng. 2  cant. 5 Cajas - precio unitario: $ 723,0400 - precio total: $ 3.615,20
Reng. 11  cant. 1 Fco - precio unitario: $ 53,4800 - precio total: $ 53,48
Reng. 15  cant. 1 Fco - precio unitario: $ 53,4800 - precio total: $ 53,48
Reng. 16  cant. 1 Fco - precio unitario: $ 53,4800 - precio total: $ 53,48
Reng. 17 (alt)  cant. 3 Eq. - precio unitario: $ 1.760,7900 - precio total: $ 5.282,37

 
Montebio S.R.L.:
Reng. 3  cant. 1.500 Det - precio unitario: $ 5,1700 - precio total: $ 7.755,00
Bioars S.A.:
Reng. 5  cant. 200 Det - precio unitario: $ 6,8000 - precio total: $ 1.360,00

 
Biodiagnóstico S.A.:
Reng. 6  cant. 2 Fco - precio unitario: $ 165,0000 - precio total: $ 330,00
Reng. 7  cant. 2 Env - precio unitario: $ 273,6100 - precio total: $ 547,22
Reng. 8  cant. 2 Fco - precio unitario: $ 200,2300 - precio total: $ 400,46
Reng. 9  cant. 2 Fco - precio unitario: $ 159,5200 - precio total: $ 319,04
Reng. 13  cant. 2 Fco - precio unitario: $ 255,2300 - precio total: $ 510,46
Total: $ 27.648,19 (son pesos veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho con 19/100). 
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Oferta descartada administrativamente:
Medica Tec S.R.L., renglones 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16 y 17
Oferta descartada por precio excesivo:
Química Erovne S.A., renglón 14
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 11/3/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 22/2/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez  Sra. Ana Albano  Dr. José
Luis Tobar.

 

José A. Cuba
Director

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 381
Inicia: 22-2-2010                                                                                 Vence: 22-2-2010 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.469.252HGAP/09
 
Licitación Pública N° 3.172-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 222/2010.
Acta de Preadjudicación N° 222/2010, de fecha 12 de 02 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Insumos para Farmacia.
 
Fiorella Celoni
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
 
EMISIÓN S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1100 ROLLO. - precio unitario: $ 53,30 - precio total: $
58.630,00.
 
BISCIONE MARTHA ANTONIA
Renglón: 2 - cantidad: 600 ROLLO. - precio unitario: $ 2,35 - precio total: $ 1.410,00.
Renglón: 4 - cantidad: 600 ROLLO. - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 2.520,00.
 
FER MEDICAL S.R.L.
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Renglón: 5 - cantidad: 24 UNID. - precio unitario: $ 323,40 - precio total: $ 7.761,60.
 
Total preadjudicado: $ 70.321,60 (Setenta mil trescientos veintiuno con 60/100.-).
 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Fiorella Celoni, Cristina
Luna, Dr. Claudio Barredo
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 18/2/10 en cartelera 3º piso.
 
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 383
Inicia: 22-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 24.172/09
 
Licitación Pública Nº 1.978-SIGAF/09
Disposición Nº 104-DGADC/2010 de fecha 10 de febrero del 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicio de reparación, mantenimiento. Alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de Equipos de Diálisis con destino al Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández.-
 
Firma adjudicada: 
Instrumédica S.R.L. (Espinosa 719 – CP 1405).
Renglón:  1 – Cantidad 24 meses – Precio Unitario $ 1.488,00 - Precio Total $ 35.712,00
Renglón: 2 – Cantidad 24 meses – Precio Unitario $ 1.248,00 – Precio Total $ 29.952,00
Total adjudicado: son pesos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro ($
65.664,00.-)
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir
del 22 de Febrero próximo.
 
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 376
Inicia: 22-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se declara fracasada la contratación directa - Expediente Nº 1.540.200/09
 
Contratación Directa Nº 8.910-SIGAF/09.
Disposición Nº  776-DGRFISS/2009 de fecha 23 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Provisión de Tubo de rayos correspondiente al Tomógrafo
Siemens Somatom AR, con destino al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
dependiente del Ministerio de Salud.
Declárase Fracasada la Contratación Directa Nº 8.910-SIGAF/09, Provisión de Tubo de
rayos correspondiente al Tomógrafo Siemens Somatom AR, con destino al Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente del Ministerio de Salud.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta  

 
OL 378
Inicia: 22-2-2010                                                           Vence: 22-2-2010
 

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de psicofármacos - Carpeta Nº 116.016-HNBM/09 
 
Contratación Directa X Urgencia N° 1.449-SIGAF/10.
Adquisición: “psicofármacos“
Fecha de apertura: 25/2/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 25/2/2010 ,
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
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Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 386
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos - Carpeta Nº 120.519-HNBM/09
 
Contratación Directa X Urgencia N° 1.450-SIGAF/10.
Adquisición: “psicofármacos“
Fecha de apertura: 25/2/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 25/2/2010, a
las 11 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 387
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010
 
 

 
 MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de ropa de uso hospitalario - Carpeta N° 0120621-HOPL/2010 

Llámase a Licitación Pública N° 189-HOPL/2010 cuya apertura se llevará a cabo el día
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26 de Febrero del 2010 a las 12 hs. 
Rubro: Vestuario, Equipos Individuales e Insignias.
Adquisición de ropa de uso hospitalario.
Valor del pliego: sin valor 
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
 “Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151, CABA., Of. de Compras, 3° piso de
lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, Of. de
Compras 3 ° piso 

 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico

 
OL 388
Inicia: 22-2-2010                                                              Vence: 22-2-2010

 
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de bolsas - Carpeta Nº 130615-HMO/2010
 
Llamase a Contratación Menor Nº 1457/10, cuya apertura se realizara el 26/2/2010 a
las 10 hs. para la adquisición de bolsas para esterilización - detergente enzimático -
cánula para hemosuctor - aguja hipodérmica 40-8 - algodón en rollos - bolsa
autoadhesiva para esterilizar.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
 
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 385
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 22-2-2010
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Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Contratación del servicio de impresión y distribución de revista - Carpeta Nº
91.247-MEGC/2010 

 
Llámase a Licitación Publica N° 134/2010 cuya apertura se realizará el día 3 
de marzo de 2010 a las 15 horas, para la contratación del servicio de impresión y
distribución de la revista “Singular & Plural“ del Ministerio de Educación. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.

 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 374
Inicia: 22-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010 

 
 

Ministerio de Cultura
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Locación de equipos fotocopiadores - Nota N° 12.099-DGTALMC/2010
 
Llamase a Licitación Pública N° 168/2010, cuya apertura se realizará el día 4/3/2010, a
las 10 horas, para la provisión del servicio locación de equipos fotocopiadores.
Autorizante: Disposición N° 15-DGTALMC/2010.
Repartición licitantes: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones). 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área servicios generales (Sector
Licitaciones), sito en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas
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hasta un día antes de la apertura.
Lugar de Apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 373
Inicia: 22-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de tractores - Expediente N° 66.037/2010

Llámase a Licitación Pública Nº 106/2010, cuya apertura se realizará el día 26/2/2010,
a las 12 hs; para la Adquisición de Tractores. 
Autorizante: Resolución Nº 210-MAYEPGC/10 
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia 
Director General

 
OL 351
Inicia: 19-2-2010                                                            Vence: 22-2-2010 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos - Expediente N° 59329/09

 
Llámase a Licitación Pública Nº 166/2010, cuya apertura se realizará el día 
2/3/2010, a las 12 hs; para el Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos. 
Autorizante: Resolución Nº 212-MAYEPGC/10 
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Repartición destinataria: Dirección General Espacios Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso 6º, oficina de compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Ricardo Ragaglia
Director a General

 
OL 371
Inicia: 22-2-2010                                                       Vence: 23-2-2010

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Servicio de provisión de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras - Expediente
N° 1.115.148/09

Llámase a Licitación Pública Nº 161/09, cuya apertura se realizará el día 
3/3/10, a las 12 hs; para el Servicio de provisión de alquiler y mantenimiento de
fotocopiadoras. 
Autorizante: Resolución Nº 211-MAYEPGC/10 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 372
Inicia: 22-2-2010                                                              Vence: 23-2-2010 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Servicio de provisión de agua y mantenimiento de dispenser - Expediente N°
1.123.585/09

 Llámase a Licitación Pública Nº 158/2010, cuya apertura se realizará el día 
1º/3/2010, a las 12 hs; para el Servicio de provisión de agua y mantenimiento de
dispenser. 
Autorizante: Resolución Nº 123-MAYEPGC/10 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570,
6º piso, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel. 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 352
Inicia: 19-2-2010                                                             Vence: 22-2-2010
 

 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 

Ref: Expediente CMN DGIO Nº 120/09-0 s/ Licitación Pública Nº 29/2009 s/ Ejecución
de montajes eléctricos en el edificio de Beruti 3345.
 

Conclusión
 

Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública, la información complementaria presentada por los oferentes y el
informe técnico respectivo resulta que las firmas Emaco S.A. y Tecnet S.A. han
presentado Ofertas Admisibles. Mientras que las firmas Sunil S.A., SMC S.A. y
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Argencobra S.A. han presentado 

Ofertas Inadmisibles
.

Por lo expuesto, el cuadro comparativo de ofertas admisibles sería el siguiente: 
Oferente                                   Oferta
Emaco S.A.                      $   1.248.972,38
Tecnet S.A.                     $     1.072.021,80 

Por lo tanto, y considerando que el Presupuesto Oficial para la presente contratación
ascendía a un millón doscientos ochenta y ocho mil cincuenta y siete pesos con 64/100
($ 1.288.057,64), esta Comisión considera que corresponde preadjudicar la Licitación
Pública Nº 29/2009 a la firma Tecnet S.A. por un total de un millón setenta y dos mil
veintiún pesos con ochenta centavos ($ 1.072.021,80). 
Abel F. Prota - Federico H. Carballo - Teresa De Filpo
 

Federico H. Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 390
Inicia: 22-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010
  

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Acta Nº 01/10
 
Licitación Privada Nº 33/09
Objeto: Contratación de Seguro de Accidentes de Riesgos del Trabajo (ART)
Proveedor Preadjudicado:
Prevención ART S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Prevención ART S.A.
Considerando, que a tenor de las necesidades surgidas en el organismo y a efectos de
garantizar el eficaz y eficiente cumplimiento de la competencia asignada, el Colegio de
Auditores ha considerado necesaria la contratación del servicio objeto de las presentes
actuaciones; que se efectuaron las invitaciones necesarias para garantizar
concurrencia y participación de diversos oferentes; que se ha verificado el
cumplimiento de la normativa y de la documentación solicitada y presentada por los
oferentes; que en virtud de las ofertas presentadas por cuatro oferentes para el renglón
único a adjudicar está comisión recomienda: Adjudicar a la empresa Prevencion Art
S.A. del Grupo Sancor Seguros el Renglón único por un costo mensual anual por
trabajador de pesos once con 84/100 ($11,84) y un total estimado anual de pesos
ciento dos mil quinientos setenta y cinco con 53/100 ($ 102.575,53).
Monto total preadjudicado: pesos ciento dos mil quinientos setenta y cinco con 53/100
($ 102.575,53).
 
Comisión de Evaluación de Ofertas:
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Carlos Monteverdi
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OL 367
Inicia: 19-2-2010                                                                               Vence: 22-2-2010
 
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta Nº 2/10 - Licitación Privada Nº 01/10
 
Objeto: Servicio de Control de Ausentismo y Examen Pre-ocupacional
Proveedor preadjudicado: City Medical Service S.A.
Renglón Uno (Examen Pre-ocupacional Ley Nº 19.587):
Preadjudicado a City Medical Service S.A.
Preadjudicar a la empresa City Medical Service S.A., el Renglón Uno, Examen
Pre-ocupacional por un precio unitario de pesos ochenta y siete con 40/100 ($87.40),
todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su
decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Renglón Dos (Control médico domiciliario de ausentismo):
Preadjudicado a City Medical Service S.A.
Preadjudicar a la empresa City Medical Service S.A., el Renglón dos, Control medico
domiciliario de ausentismo por un precio unitario, de acuerdo al siguiente detalle, Visita
en CABA pesos treinta y cuatro ($ 34.00); Visita en GBA hasta 30 km pesos treinta y
ocho con 50/100 ($ 38.50); Visita en GBA hasta 60 km, pesos cuarenta y tres ($ 43.00);
Visita en consultorio pesos sesenta ($ 60.00) y Junta medica, pesos ciento veinte ($
120.00). Todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley de Compras Nº
2.095 y su decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08.
 
Comisión de Evaluación de Ofertas:
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte  - Carlos Monteverdi
 

Martín Marabotto
División Compras y Contrataciones

 
OL 391
Inicia 22-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Se convoca a reunión pública - Expediente N° 120.701/2010
 
Convócase a reunión pública a realizarse el 26 de febrero de 2010 a las 12 hs, en la
sede de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ubicada en la Av. Independencia 635, 6º piso de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, con el objeto de efectuar aclaraciones respecto del proyecto de
pliego, que obra como Anexo I, para la “Provisión, instalación y puesta en marcha del
sistema digital de radiocomunicaciones en la banda de UHF y las licencias que al
respecto correspondan” de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la
Resolución Nº 16-ASINF/10.
 
Convócase a formular observaciones y sugerencias al proyecto de pliego mencionado,
estableciendo en 10 días el plazo para formularlas por escrito a computarse a partir del
día hábil siguiente al la reunión pública mencionada en el párrafo anterior.
 

ANEXO
 

Jorge Linkens
Director Ejecutivo

 
 

OL 389
Inicia: 22-2-2010                                                                              Vence: 23-2-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
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

mailto:darduini@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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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
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.491
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.491 que tramita la “Provisión de sillas, sillones y tándems para Sucursales Varias
del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 5)”, conforme al siguiente detalle:
 
A la firma Rolic S.A.:
Renglón Nro. 2 (Ítems Nro. 4, 5 y 6), en la suma total de $ 132.385,00 + I.V.A. (Son
Pesos: Ciento treinta y dos mil trescientos ochenta y cinco más I.V.A.)
 
A la firma Prodmobi S.A.:
Renglón Nro. 3 (Ítem Nro. 7), en la suma total de $ 15.848,00 + I.V.A. (Son Pesos:
Quince mil ochocientos cuarenta y ocho más I.V.A.)
 
A la firma Ruben Claudio Loisi:
Renglón Nro. 4 (Ítem Nro. 8), en la suma total de $ 53.760,00 + I.V.A. (Son Pesos:
Cincuenta y tres mil setecientos sesenta más I.V.A.)
 
A la firma Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F. y A.
Renglón Nro. 5 (Ítems Nro. 9, 10 y 11), en la suma total de $ 106.647,00 + I.V.A. (Son
Pesos: Ciento seis mil seiscientos cuarenta y siete más I.V.A.)
Renglón Nro. 1: Fracasado.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
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Leandro D. Biondo

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 32
Inicia: 22-2-2010                                                                                  Vence: 22-2-2010
 
 

   
 
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.
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 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
 
Panam S.A. con domicilio en Ciudad de la Paz 2372, 6° B, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación comercial, Expediente Nota
30.657-SSIH/85, Disp. N° 1491-DECLE/85 como oficina comercial de la calle French
3155, P.B., E.P., 1° a 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Young &
Rubicam S.A., domiciliada en Franch 3155 de C.A.B.A. Reclamos de Ley en French
3155 de C.A.B.A.
 

Solicitante: Marcelo Jorge Alaluf (DNI 16.300.188)
Apoderado - Panam S.A.

 
EP 39
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

 

   
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A. (representado porJosé Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado), con
domicilio en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1635, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 20171/2001 (15/11/2001),
ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1635/37, P.B., 1º y 2º piso y entrepiso,
Capital Federal, a Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la
calle Juramento 750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 40
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A., (representado por José Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado)
con domicilio en la calle Virrey Cevallos 1650, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 40342/1999 (30/6/1999),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1650/62, P.B. y entrepisos, Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 41
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010
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Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A., (representado por José Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado)
con domicilio en la calle Virrey Cevallos 1664, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 2218/2004 (29/3/2006),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1664/70, P.B., 1º y 2º piso, Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 42
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Muteran S.A. representada como socio Gerente por Daniel Schwartzburg, L.E.
4.361.312, con domicilio constituido en Costa Rica 4863 de esta ciudad, transfiere la
habilitación del local sito en calle Costa Rica 4841/55/63, Expediente Nº 8.879/82, para
los rubros: Club art. 1. Gimnasio, cancha de tenis, sauna, solarium, café, bar a 
Muteran S.R.L., representada como socio Gerente por Daniel Schwartzburg, L.E.
4.361.312.
 

Solicitante: Daniel Schwartzburg
 
EP 43
Inicia: 22-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
 
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Adox S.A. CUIT 30-68023513-5, con domicilio en Gral. Manuel A
Rodríguez N° 2464/66 P.B., 1° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere a Pharma G.B.G S.A., CUIT 30-70855906-3, con domicilio en Roque Pérez
2537, P.B., P.A., la habilitación del Local ubicado en Gral. Manuel A. Rodríguez
2464/66, planta baja y 1° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 71184/01 ante G.C.A.B.A. por los rubros: Comercio Mayorista de
Drogas y Especialidades Medicinales (con depósito art. 5.2.8, inc A), Comercio
Mayorista de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia (con
depósito art 5.2.8, inc. A), Comercio Mayorista de Elementos y Artículos para
Equipamiento Hospitalario y Farmacéutico (con depósito Art. 5.2.8, inc A) Comercio
Mayorista de Reactivos y Aparatos para Laboratorio de Análisis Clínicos (con depósito
art. 5.2.8, inc. A). Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 

Solicitante: Javier Daniel Viqueira (DNI 13.492.829)
Presidente - Adox S.A.

 
Daniel Hartmann (DNI 12.780.804)
Apoderado - Pharma G.B.G S.A.

 EP 44
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010
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Transferencia de habilitación
 
José Luis Mazzocco, DNI 16.973.424, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz 876,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal rubro: Sala de
Ensayos para Músicos, Estudiantes y Artistas en General (800460) otorgada mediante
Expediente Nº 72.399/94, ubicada en la calle Ciudad de la Paz 876, planta baja, primer
piso y entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Bel Estudio S.R.L. 
(representada por su gerente José Luis Mazzocco, DNI 16.973.424), con domicilio en la
calle Ciudad de la Paz 876 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley
en el mismo local.
 

Solicitante: Mazzocco, José Luis
Socio Gerente - Bel Estudio S.R.L.

 
EP 45
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010
 

 
 
Transferencia de habilitación
 
Graciela María Amitrano, DNI 17.103.672, en su carácter de Socio Gerente de “G.B.
Componentes S.R.L.”, con domicilio en Humberto Primo 2848 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Humberto Primo 2842,

2848, P.B., P.A., con una superficie cubierta habilitada de 867 m2, que funciona como
Comercio mayorista de accesorios para automotores (s/depósito), y Comercio
mayorista maq. herram. motores, art. indust. y agrícolas (c/depósito art. 5.2.8. inc. A), a
la firma Arlex Sociedad Anónima, CUIT 30-71111455-2, con domicilio en Dean Funes
974, piso 5º. Oficina “A”, C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Dean Funes 974, piso
5º, oficina “A”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Gustavo Carlos Bergara (DNI 17.392.804)
Presidente - Arlex Sociedad Anónima

 
EP 46
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación 
 
Disprofar S.A. (Representado por José Chiappetta, DNI 92.761.598), con domicilio en
la calle Virrey Cevallos 1639, P.B., Capital Federal, transfiere la habilitación municipal
para el rubro: “Depósito de Productos Farmacéuticos Terminados con Mercadería en
transito y Oficinas Comerciales”, habilitado por Expediente Nº 37480/1980 (16/9/1980),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1639/41/45 y Solís 1696, P.B., Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila 
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Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
 
EP 50
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010   
   
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 301-AJG/09 

Notifícase al Sr. Daniel Hugo Leal 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
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EO 215
Inicia: 19-2-2010                                                                                Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1015-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Maria Mercedes Cortti Nuñez 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 231
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 1158-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Silvia Zalazar 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 233
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

  
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1164-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Hugo Ledesma y Marcos Portillo 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
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en 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 216
Inicia: 19-2-2010                                                                             Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1164-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 217
Inicia: 19-2-2010                                                                              Vence: 23-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 1228-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Cecilia Susana Pàes de Lima 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 230
Inicia: 19-2-2010                                                                                Vence: 23-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1361-MDSGC/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 219
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1396-MDSGC/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 220
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 5240-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Nilda de Jesús Medina de Moringo 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
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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 221
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1064959-MDSGC/09 

Notifícase al Sr. Francisco Ortiz 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 232
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1152123-AJG/09 

Notifícase al Sr. Ceferino Armando Rodríguez 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 218
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1152123-AJG/09 



N° 3365 - 22/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Notifícase a la Sra. Gisela Farroni 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 234
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1301787-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 229
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

 
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: 
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 1445249-MDSGC/09 
 
Notifícase al Sr. Esteban Antonio Cabrera 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
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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 214
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1544364-DGEMP/09 

Notifícase a la Sra. Gabriela Paula Ortellado 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
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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 222
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1554491-DGEMP/09 

Notifícase a la Sra. Adriana Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, 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. 
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- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 224
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

 
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 

Notifícase a la Sra. Silvina Tursi que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
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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 6966-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sra. Angélica Castillo 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 depersonal
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 225
Inicia: 19-2-2010                                                                              Vence: 23-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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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 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 16852-DGEMP/10

Notifícase al Sra. María del Carmen Parrilli 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 228
Inicia: 19-2-2010                                                                                Vence: 23-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 33716-DGEMP/10 

Notifícase al Sra. Adriana Graciela Morales 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 223
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 23-2-2010  

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 33768-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Ariel Villalba 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 226
Inicia: 19-2-2010                                                                                Vence: 23-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro Nº 1510495-DGEMP/09 
 
Notifícase al Sra. Inés Disciacca 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
aPlanta 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 227
Inicia: 19-2-2010                                                                                 Vence: 23-2-2010 

   
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución Nº 4778-DGR/09 

                                                                        Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.677-DGR/06 e incorporadas Carpeta Interna Nº
75.903-DGR/07; Carpeta Interna 14.077-DGR/08, Carpeta Interna Nº 63.067-DGR/08 y
Carpeta Interna Nº 14.076-DGR/08, en los cuales se determinó de oficio sobre base
presunta y con carácter parcial la materia imponible y el impuesto resultante a la
contribuyente Micro Ómnibus 45 S.A.C.I.F., con domicilio fiscal en Juncal Nº 643, Piso
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4º, Depto. “ F“, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-920098-7 (C.U.I.T. Nº 30-54622827-0), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en Transporte Público de Pasajeros, respecto de los
períodos fiscales 1º a 12º del año 2002 anticipos mensuales, 1º a 12 del año 2003
anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2004 anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2005
anticipos mensuales y 1º a 12º del año 2006 anticipos mensuales. 
Asimismo el sumario conexo instruido hal ó a la responsable incursa en la figura de
omisión fiscal Art. 89 Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas
por la Ley Nº 2997 (B.O. 3092), aplicándole una multa de $ 301.222,50.- (Pesos
Trescientos Un Mil Doscientos Veintidós con 50/100), equivalente al 80% (ochenta por
ciento) del impuesto omitido, el o en virtud del dictado de la Resolución Nº
533-DGR/2008 y su rectificativa Resolución Nº 4330-DGR/08. 
Que el Sr. Albino Diaz, en su calidad de Presidente de la firma contribuyente Micro
Ómnibus 45 S.A.C.I.F. (carácter que acredita a fs. 63/65 de la Carpeta Interna Nº
63.067-DGR/2008, en ejercicio de las disposiciones legales vigentes Art. 128 del
Código Fiscal  T.O. 2008- con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O.
3092), articula formal recurso de reconsideración contra el mencionado acto
administrativo, a cuyos términos corresponde remitirse en mérito a la economía
procesal y;
 
 CONSIDERANDO: 
 
Que el recurso fue interpuesto en legal tiempo y modo, motivo por el cual corresponde
proceder a su consideración. 
Que sobre el escrito incoado, por el cual se desarrol an los agravios, cabe precisar que
el debe consistir en una crítica concreta y razonada de la resolución objeto de
impugnación, por cuanto no basta una mera disconformidad con lo decidido en la
anterior instancia, sino que se exige un juicio crítico de quien recurre, de modo que
rebata con sustento jurídico y fáctico el temperamento sostenido en el acto puesto en
crisis. 
Que de la prueba aportada en esta instancia  DDJJ originales y rectificativas-, se
desprende que la quejosa se al ana parcialmente a la pretensión fiscal, no obstante las
manifestaciones vertidas en la presentación formalizada. 
Que a su entender regulariza su situación impositiva, alegando que como el ajuste ha
sido practicado sobre base presunta, las presentaciones por el a materializadas reflejan
la real situación impositiva de la sociedad. 
Que no aporta prueba documental que avale sus dichos, omitiendo ejercer su legítimo
derecho de defensa de modo diligente y eficaz, intentando trasladar a la administración
el peso de la carga probatoria. 
Que la recurrente no ha cumplido el imperativo categórico de interés propio de aportar
las pruebas que entendiera hicieran a su derecho, tal como además se lo impone la ley
vigente en punto a la documental. 
Que de la documentación al egada a la causa por Micro Ómnibus 45 S.A.C.I.F., se
concluye a fs. 47 de la Carpeta Interna Nº 14.076-DGR/08 que la responsable
únicamente reconoce el ajuste practicado por el fisco, con la presentación de las DDJJ
rectificativas de los anticipos mensuales 2º a 7º y 9º a 12º del año 2004; 1º, 2º, 4º a 6º,
8º a 11º del año 2005; 3º a 12º del año 2006, sin ingresar importe alguno en razón de
utilizar saldos a su favor y retenciones/percepciones sufridas y no verificadas por la
inspección actuante. 
Que dicha cuestión excede el ámbito del procedimiento involucrado en estos actuados,
que en el caso ha logrado cumplir parcialmente su objetivo, esto es que acepte el
crédito fiscal reclamado, respecto de ciertos anticipos. 
Que la corrección del pago ha de ser constatada por la Subdirección General de



N° 3365 - 22/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

Recaudación y Atención al Contribuyente, quien ejerce la competencia respecto del
control en cuanto a las Declaraciones Juradas en general, rectificativas u originales,
presentadas por los contribuyentes. 
Que por tal razón la intimación de pago queda diferida a lo que resuelva esa
Subdirección General, quien de creerlo pertinente deberá llevarlo a cabo. 
Que por los restantes períodos materia de ajuste, es decir 1º a 12º del año 2002
anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2003 anticipos mensuales, 1º y 8º del año 2004
anticipos mensuales, 3º, 7º y 12º del año 2005 anticipos mensuales y 1º y 2º del año
2006 anticipos mensuales, corresponde ratificar la determinación de oficio practicada. 
Que sobre la multa aplicada, es de destacar que se hal an en autos acreditados los
extremos exigidos por la norma para configurar la infracción que se le imputa. Que las
infracciones consistentes en incumplimiento de obligaciones tributarias de carácter
material  omisión - están castigadas con sanciones graduables en relación al tributo
omitido o pagado en infracción, o sea que si el contribuyente no cumple la obligación
originaria el fisco le impone penas, que en el caso se representa con un porcentual del
tributo adeudado que se mantiene fijo, es decir que no se acrecienta con el paso del
tiempo. 
Que la razonabilidad de la sanción aplicada está dada por la vinculación que guardan
con el monto del tributo omitido o cuyo cobro ha sido dificultoso, dado que entre los
objetivos que el a persigue está el de reparar la lesión patrimonial provocada por la
falta del debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, motivo
por el cual deviene procedente y ajustado a derecho ratificar la multa de $ 301.222,50
(Pesos Trescientos Un mil Doscientos Veintidós con 50/100). 
Por ello,  y en virtud a lo dispuesto por el Art. 128 del Código Fiscal  T.O. 2008  con
las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (B.O. Nº 3092) y resolución Nº
11-AGIP/2009;

                                           EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
                                                                 RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar allanada parcialmente a la contribuyente Micro Ómnibus 45
S.A.C.I.F., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-920098-7
(CUIT Nº 30-54622827-0), con domicilio fiscal en cal e Juncal Nº 643, piso 4º, Depto. F
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Transporte Público de Pasajeros, respecto a los períodos fiscales 2º a 7º y 9º a 12º del
año 2004 anticipos mensuales, 1º, 2º, 4º a 6º, 8º a 11º del año 2005 anticipos
mensuales y 3º a 12º del año 2006 anticipos mensuales, en razón de lo expuesto en
los Considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, que tiene a su cargo el control de todas las Declaraciones
Juradas, rectificativas u originales, presentadas por los contribuyentes. 
Artículo 3º.- Ratificar la multa impuesta de $301.222,50 (Pesos Trescientos Un Mil
Doscientos Veintidós con 50/100). 
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal de la
cal e Juncal Nº 643, piso 4º, oficina-departamento F, conforme lo dispuesto por el Art.
28 del Código Fiscal - T.O. 2008- con las modificaciones introducidas por la Ley Nº
2997 (B.O. 3092) y resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 235
Inicia: 19-2-2010                                                                                   Vence: 23-2-2010
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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
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
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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,
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
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(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
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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,
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 - PROVINCIA TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NÓMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo -
Expediente N° 3830/08
 
Por cinco días: por Disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común de
la Cuarta Nominación, Dra. Emily Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y
Quiebras a cargo del Dr. Tomas Martínez Pardo, de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tucumán, sito en Pje. Vélez Sarsfield s/n, de la ciudad Capital de San
Miguel de Tucumán, por ante el cual se tramitan los Autos Caratulados: “Asociación
Mutual Juramento s/Concurso Preventivo”, Expediente N° 3830/08, se ha dispuesto por
este medio notificar la Resolución que se transcribe a continuación: San Miguel De
Tucumán, 5 de febrero de 2010.- AUTOS Y VISTOS:… CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I.- Fijar el día martes tres de agosto de 2010 para que sindicatura
presente el informe individual previsto en el art. 35 de la LCQ.- II.- Fijar el día martes
treinta y uno de agosto de 2010 para que sindicatura presente el informe general
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previsto en el art. 39 de la Ley N° 24.522.- III.- Fijar el día viernes 5 de marzo de 2011
a 11.00 hs., para que tenga lugar la Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art.
14 de la Ley N° 24.522, o día subsiguiente hábil, en caso de feriado.- IV.- Ordenar la
publicación de este auto por el término de cinco días en el Boletín Oficial y diario “La
Gaceta” de la Provincia de Tucumán, en el Diario de La Nación, La Voz Del Interior y
en los Boletines Oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Provincia de
Córdoba, otorgándosele a la concursada un plazo de cinco días para acreditar su
cumplimiento (art. 27 LCQ).- Hágase saber.- Dra. Emily Ana Amenabar, Juez.-
Secretaría, 11 de febrero de 2010.
 

Emily Ana Amenabar
Juez

 
Tomás Martínez de Pardo
Secretario Judicial Cat. B

Concursos y Quiebras
 
OJ 14
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010

    

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
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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