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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 180 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO:  El Decreto N° 1.368/08, la Resolución Nº 167/MJGGC/10, la Nota N°
178302-MDEGC/2010, el Expediente N° 148627/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramitó la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Económico, Sr. Francisco Cabrera, atento su ausencia
transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo del viaje a realizarse
a la República de Chile, por el período comprendido entre los días 7 y 10 de marzo
2010;
Que por Resolución Nº 167/MJGGC/10 se encomendó la firma del mencionado
Ministro, en el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, conforme los
términos del artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08;
Que por Nota N° 178302/MDEGC/2010, el Ministerio de Desarrollo Económico, informó
que ha sido suspendido el viaje oficial programado por parte del Señor Ministro;
Que en tal sentido, corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 167/MJGGC/10, por
la que se encomendó la firma del despacho que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 167/MJGGC/10, en virtud de la cual se
encomendó la firma del señor Ministro de Desarrollo Económico en el señor Ministro de
Desarrollo Urbano, entre los días 7 y 10 de marzo de 2010.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano, a
la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y para su
conociendo y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 
 



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCION N° 446 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 20.637-DGCYC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, del Ministerio de Hacienda, solicita ratificar a partir del 11 de diciembre
de 2.009, la continuidad del Dr. Orlando Hernán Stella, D.N.I. 22.838.316, CUIL.
20-22838316-4, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

  
Artículo 1º.- Ratifícase la continuidad a partir del 11 de diciembre de 2.009, del Dr.
Orlando Hernán Stella, D.N.I. 22.838.316, CUIL. 20-22838316-4, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Compras y Contrataciones, del
Ministerio de Hacienda, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 161-MHGC/08,
ratificada por Resolución Nº 2.692-MHGC/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. Cumplido, archívese. Grindetti
 
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 17 - SSJUS/10 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000,  la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 140.734
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/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el
 Escribano Bernardo Stiberman, Matrícula Nº 1622, al cargo de Titular del Registro
 Notarial N° 1266;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
 del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por
 escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este  Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
 presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
 Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal  como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
 que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
 dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
 creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
 adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
 dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y  se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia  se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los  actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros  notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
 Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que  se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº  1266, formalizada por el Escribano Bernardo Stiberman .
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Bernardo Stiberman, L.E. Nº
 6.455.062, Matrícula Nº 1622, como Titular del Registro Notarial Nº 1266.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1266, por renuncia de su  titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
 disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
 decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
 artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
 Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá  practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de  Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN Nº 19 - SSJUS/10 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-
2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007,  el
expediente N° 46.882/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
 Escribana Carolina Judith Vega, por la cual solicita se la designe como Titular del
 Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso  de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales,  convocado
para el 23 de Abril y 29 de septiembre de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto  Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires  informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº  1.232;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Carolina Judith Vega, ha  obtenido un
puntaje de diez centésimos (0,10) por antecedentes, siete (7) puntos  en la prueba
escrita y ocho (8) puntos en la evaluación oral del Concurso de  Oposición y
Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la  Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art.  35 de la citada
Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
 cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
 considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
 objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
 cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
 resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo  la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus  titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura  organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad  Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades  primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y  Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a  dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a  esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución,  por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Carolina Judith  Vega,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 1.232.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075- GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Adjudícase a la Escribana Carolina Judith Vega, D.N.I. N°  27.859.367,
Matrícula Nº 5.010, la Titularidad del Registro Notarial Nº 1.232.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección  General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación  fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.  Cumplido,
archívese. Presti
 
 

    
 

RESOLUCIÓN Nº 20 - SSJUS/10 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-
2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007,  el
expediente N° 34.437/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
 Escribana María Laura Monjo, por la cual solicita se la designe como Titular del
 Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso  de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales,  convocado
para el 23 de Abril y 29 de septiembre de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto  Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires  informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº  2.029;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana María Laura Monjo, ha obtenido  un
puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, ocho (8) puntos en la prueba  escrita y
siete (7) puntos en la evaluación oral del Concurso de Oposición y  Antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley  Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35  de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
 cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
 considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
 objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
 cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
 resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo  la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus  titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura  organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad  Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades  primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y  Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a  dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a  esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución,  por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana María Laura  Monjo,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 2.029.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075- GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la Escribana María Laura Monjo, D.N.I. N°  26.594.939,
Matrícula Nº 5.142, la Titularidad del Registro Notarial Nº 2.029.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección  General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación  fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.  Cumplido,
archívese. Presti
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 31 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 147095/DGTRANSI/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha realizado un estudio de la zona delimitada por la Av. Santa Fe, Jerónimo
Salguero, Av. Córdoba y Av. Raúl Scalabrini Ortiz, a fin de incrementar la oferta de
estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que
moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y
colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los
ocho (8) metros;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de 
 permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
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dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 13 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 714–GCBA-2003, de
aplicación en el presente caso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
*ARAOZ: entre José A. Cabrera y Gascón.
*JULIAN ALVAREZ: entre Charcas y Av. Córdoba.
*LAVALLEJA: entre Av. Córdoba  y Gascón. 
*PRINGLES: entre Gorriti y Av. Córdoba.
*PALESTINA: entre Av. Córdoba y José A. Cabrera.  
*GASCÓN: entre José A. Cabrera y Soler.
*FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA: entre Soler y Av. Córdoba.
*MEDRANO: entre Guatemala y Av. Córdoba.
*GRAL. LUCIO N. MANSILLA: entre Medrano y Av. Raúl Scalabrini Ortiz.
*GUATEMALA: entre Medrano y Av. Raúl Scalabrini Ortiz.
*SOLER: entre Jerónimo Salguero y Gascón.
*NICARAGUA:entre Av. Raúl Scalabrini Ortiz y Gascón.
*COSTA RICA: entre Av. Raúl Scalabrini Ortiz  y Soler.
*EL SALVADOR: entre Jerónimo Salguero y Av. Raúl Scalabrini Ortiz.
*HONDURAS: entre Gascón y Av. Raúl Scalabrini Ortiz.
*GORRITI:entre Av. Raúl Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero.
Artículo 2º.-    Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3º. -   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General
de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a al Centro de Gestión y Participación Comunal Número14, cumplido,
continúese el trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N° 32 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 124099/DGTRANSI/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se ha realizado un estudio en una zona ubicada en el barrio de Boedo, delimitada
por la Av. La Plata, Av. San Juan, Av. Boedo y la Av. Juan de Garay incluyendo la
continuación de la calle Colombres hasta la calle Las Casas, a fin de incrementar la
oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los
vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios,
restaurantes y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los
ocho (8) metros;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
 permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 13 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 714–GCBA-2003, de
aplicación en el presente caso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
*MUÑIZ: entre Av. Juan de Garay y Av. San Juan.
*JOSE MARMOL: entre Av. San Juan y Av. Juan de Garay.
*TREINTA Y TRES ORIENTALES: entre Av. San Juan y Av. Juan de Garay. 
*QUINTINO BOCAYUVA: entre Av. Juan de Garay y Av. San Juan.
*CASTRO: entre Av. Juan de Garay y Av. San Juan.  
*CASTRO BARROS: entre Av. San Juan y Av. Juan de Garay. 
*COLOMBRES: entre Las Casas y Av. San Juan.
*COCHABAMBA: entre Colombres y Av. La Plata.
*CONSTITUCIÓN: entre Av. La Plata y Colombres.
*TARIJA: entre Av. La Plata y Av. Boedo.
Artículo 2º.-    Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3º. -   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General
de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a al Centro de Gestión y Participación Comunal Número 5, cumplido,
continúese el trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich
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Ministerio de Cultura
   
  
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.790 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 32.587/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Adriana Barenstein“, representado en este acto por la señora Adriana
 Barenstein, DNI Nº 5.679.297, CUIT Nº 27-05679297-5, para la realización de la obra
 denominada “El infierno de los vivos“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Adriana Barenstein“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) , conforme lo
 establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Adriana
 Barenstein“, representado en este acto por la señora Adriana Barenstein, DNI Nº
 5.679.297, CUIT Nº 27-05679297-8, por la realización de la obra denominada “El
 infierno de los vivos“, llevada a cabo en el mes de agosto de 2009, por una
 contribución de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) y con sujeción a las restantes
 condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Adriana Barenstein.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
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 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.880 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 32.687/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Lalzada“, representado en este acto por la señora Liliana Karina
 Tasso, DNI Nº 21.644.069, CUIT Nº 27-21644069-8, para la realización de la obra
 denominada “Arrasstra“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Lalzada“, en concepto de contribución la
 suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
 Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Lalzada“,
 representado en este acto por la señora Liliana Karina Tasso, DNI Nº 21.644.069,
 CUIT Nº 27-21644069-8, para la realización de la obra denominada “Arrasstra“, a
 realizarse en el mes de septiembre de 2009, por una contribución de PESOS  QUINCE
MIL ($ 15.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Liliana Karina Tasso.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 365 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.131-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
     

RESOLUCIÓN Nº 366 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.125-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
     

RESOLUCIÓN Nº 367 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.161-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 368 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 66.831-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 369 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.613-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 370 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.620-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
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DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
 
     

RESOLUCIÓN Nº 371 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.569-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 372 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.580-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 373 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.585-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 374 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.447-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 507 - MCGC/10 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 

VISTO: La Nota Nº 123.816-CCGSM-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la Dirección General Centro Cultural General San
 Martín eleva, para su aprobación, la Programación artístico-cultural que realiza en las
 salas de dicho organismo y en el Teatro 25 de Mayo, Temporada 2010;
Que la mencionada propuesta se realiza en la forma que es uso y costumbre en la
 materia, motivo por el cual resulta procedente acceder al pedido formulado;
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Programación artístico-cultural que se lleva a cabo en las
 salas del Centro Cultural General San Martín y del Teatro 25 de Mayo, Temporada
 2010 que, como Anexo, pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Centro Cultural
 General San Martín. Lombardi
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 614 - MCGC/10 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: La nota 164109-DGTALMC-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación la agente del Ente Autárquico Teatro Colón, doña
María  Florencia Fabris, DNI. 24.425.317, solicita licencia sin goce de haberes, a partir
del 23 de  febrero del año en curso y por el término de ciento ochenta (180) días.
Que motiva tal solicitud razones de índole personal.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento las facultades conferidas mediante el Decreto N° 1550-08,
 

MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otorgar a la agente del Ente Autárquico Teatro Colón, doña María
Florencia  Fabris, DNI. 24.425.317, licencia sin goce de sueldo por el término de ciento
ochenta (180)  días a partir del 23 de febrero del año en curso, encuadrada en los
términos del Decreto  1550-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ente  Autárquico Teatro Colón y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Lombardi 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 615 - MCGC/10 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.809/10, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
 Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
 diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
 Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General y Artística del
 Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del
 Ministerio de Cultura, solicita el cese a partir del 1 de enero de 2.010, del señor
 Marcelo Gustavo Romano, D.N.I. 26.498.927, CUIL. 20-26498927-3, ficha 423.489,
 como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por otra parte peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución
 Nº 494-MCGC/08, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
 que perciben diversas personas, como Personal de la citada Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Cese a partir del 1 de enero de 2.010, el señor Marcelo Gustavo Romano,
 D.N.I. 26.498.927, CUIL. 20-26498927-3, ficha 423.489, como Personal de la Planta
 de Gabinete de la Dirección General y Artística, del Organismo Fuera de Nivel
 Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, cuya
 designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.117-MCGC/08.
Articulo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 494-MCGC/08,
 dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
 personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General y Artística,
 del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del
 Ministerio de Cultura, lo son a partir del 1 de enero de 2.010, tal como se  indica en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente  Resolución,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07  y sus
modificatorios.
Articulo3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi 
 

ANEXO 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 6 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 05 de Marzo de 2010.
 
VISTO: Visto los términos de los Decretos N° 50/GCABA/98 (B.O.C.B.A. N° 386), N°
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2829) y sus modificatorios, N° 2.143/GCABA/07
(B.O.C.B.A N° 2847), y en el marco del Expediente N° 73.791/2010 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de cortinas tipo Black Out
requerida por la Dirección General de Limpieza y esta Subsecretaría de Higiene
Urbana;
Que, en razón de la imperiosa necesidad de los insumos requeridos, ha sido necesario
recurrir a un mecanismo de contratación que respondiera a la urgencia que el caso
requiere, resultando el marco normativo adecuado para tal fin el Decreto N°
2.143/GCBA/2007;
Que, oportunamente se han solicitado y recibido varios presupuestos de distintas
firmas, y efectuada una compulsa de precios en los términos requeridos por el artículo
3° inciso c) del Decreto N° 2143/GCBA/07, resultó el presentado por la firma UMBELLA
el más conveniente por cuanto ha ofrecido el mejor precio entre calidades equivalentes
y provee además todos los elementos requeridos;
Que, el monto a abonar por la contratación solicitada, asciende a la suma de PESOS
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 8.980.-);
Que, ante la urgencia de la contratación en cuestión, que fue considerada
oportunamente como excepcional, necesaria y prioritaria, corresponde su aprobación;
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria correspondiente;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 50/GCBA/1998,
2075/GCBA/2007, y N° 2143/GCBA/2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase, en el marco del Decreto N° 2.143/GCBA/2007, el gasto
correspondiente a la adquisición de cortinas tipo Black Out, para la Subsecretaría de
Higiene Urbana y la Dirección General de Limpieza, por un valor de PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA ($8.980.-), a favor de la firma UMBELLA.
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 y a la Dirección
General de Limpieza. Cumplido, archívese. Elías
 
 
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 113 - AGIP/10 
 .

 Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolució n N° 500/AGIP/2008 y sus
modificatorias, y;
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CONSIDERANDO: 
 

Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificat orias se estableció la Estructura
Orgánico funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el artículo 10° de la Ley Nº 2.603 establece qu e el Administrador de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos designará a los funcionarios que
lo han de secundar en sus funciones;
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de la Dirección General de Rentas,
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, resulta
oportuno proceder a la reubicación del personal a cargo de diversas áreas
dependientes de dicha Dirección General, pudiendo ser las mismas provisorias cuando
la situación lo amerite;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias:
 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la designación de l a agente Graciela Garibaldi, F.C. Nº
162.967, como Directora de la Dirección Técnica Tributaria, dependiente de la
Subdi-rección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección
General de Rentas y desígnase en su lugar, provisoriamente por un plazo de 120
(ciento veinte) días a partir de la fecha, al agente Horacio Jorge Tepedino, F.C. Nº
194.438, cesando como Jefe de Departamento Procedimientos Tributarios,
dependiente de la precitada Dirección.
Artículo 2º.- Desígnase provisoriamente por un plazo de 120 (ciento veinte) días a partir
de la fecha, al agente Sebastián Ces'Costa, F.C. Nº 400.006, como Jefe de
Departamento Procedimientos Tributarios, de la Dirección Técnica Tributaria,
dependiente de la Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de
la Dirección General de Rentas, cesando como Jefe de Departamento de Asuntos
Legales de la Dirección de Asuntos Legales y Normativo Fiscal de la Dirección General
de Análisis Fiscal.
Artículo 3º.- Desígnase provisoriamente por un plazo de 120 (ciento veinte) días a partir
de la fecha, al agente Diego Javier Malamut, F.C. Nº 419.341, como Director de Control
de Gestión, dependiente de la Dirección General de Rentas.
Artículo 4°.- Déjase establecido que los agentes de signados en los cargos deberán
presentar en el plazo de 30 (treinta) días, un programa de los objetivos a cumplir
durante el lapso de vigencia de sus nombramientos, acompañando al mismo un detalle
cronológico en que los mismos se irán plasmando.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
  
 

RESOLUCIÓN Nº 18 - AGC/10 
 

 Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.578/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
precitada;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 19 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.622/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
precitada;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
     

RESOLUCIÓN Nº 20 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.445/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección Ejecutiva de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010, atento que los contratos suscriptos
anteriormente, vencieron en fecha 31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en dicha dependencia de
esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 23 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.191/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y
Control y, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido
archívese. Rios
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN Nº 24 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.059/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 25 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.507/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 26 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.204/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
     

RESOLUCIÓN Nº 30 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.540/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
precitada;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
     

RESOLUCIÓN Nº 31 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.521/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
precitada;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 33 - AGC/10
 

 Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.406.549/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
precitada;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y norma reglamentaria, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en los legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 59 - ASINF/10 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.

 
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.474.018/09,  la
Resolución Nº 55-ASINF-10, la Nota Nº 163.935-DGPSI-2010, y
 

CONSIDERANDO:

 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Provisión de estaciones  de
trabajo (PC) con tres (3) años de garantía de buen funcionamiento para ser  utilizadas
por las distintas áreas del Ministerio de Educación del Gobierno de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Resolución Nº 55-ASINF-10 se aprobó la Licitación Pública Nº
 3.130/SIGAF/2009 referida a la contratación indicada en el párrafo anterior y se
 adjudicó el Renglón Nº 1º a Coradir S.A. por la suma de pesos seis millones
 setecientos veintiseis mil novecientos sesenta y seis con 00/100 ($ 6.726.966.-),
 emitiéndose la respectiva orden de compra;
Que por la Nota mencionada en el Visto el Director General de Proyectos de  Sistemas
de Información de la Agencia de Sistemas de Información puso en  conocimiento los
requerimientos realizados por el Ministerio destinatario de las  PC y solicitó, en los
términos del art. 117, inc. 1 de la Ley Nº 2.095, la  ampliación de la contratación en la
cantidad de cuatrocientas cinco (405)  unidades por la suma de pesos un millón nueve
mil cuarenta y nueve con  40/100 ($ 1.009.049,40.-);
Que el art. 117, inc. I, de la Ley Nº 2.095 establece que “Una vez perfeccionado  el



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

contrato, el organismo contratante puede: I) 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“.
Que de la Nota aludida surge que la ampliación solicitada cumple los  parámetros del
artículo de la ley citada, toda vez que no supera los porcentajes  allí previstos;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.141/SIGAF/09 en la cual se imputaron los
 fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF)  a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión, tratándose de una  tramitación
anticipada con imputación íntegra al Ejercicio 2010, de conformidad  con lo establecido
en el art. 23 del Decreto Nº 50-09;
Que dicho trámite cuenta con la intervención de la Dirección Oficina de Gestión
 Pública y Presupuesto y la autorización del Subsecretario de Gestión y  Administración
Financiera, en los términos del art. 26 del Decreto Nº 50-09, toda  vez que el presente
procedimiento está previsto en el Plan Plurianual de  Inversiones 2009-2011;
Que a su vez, luce el Registro de Compromiso Definitivo Nº 64.697/2010 por la  suma
correspondiente a la ampliación requerida;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que amplíe el  total
adjudicado del Renglón Nº 1 de la “Provisión de estaciones de trabajo (PC)  con tres
(3) años de garantía de buen funcionamiento para ser utilizadas por las  distintas áreas
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires“.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 117, inc. I de la Ley Nº  2.095 y
el art. 117 del Decreto Nº 754-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Amplíese el total adjudicado de la Licitación Pública Nº  3.130/SIGAF/2009
por la “Provisión de estaciones de trabajo (PC) con tres (3)  años de garantía de buen
funcionamiento para ser utilizadas por las distintas  áreas del Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires“ por el Renglón Nº 1º a Coradir
S.A. por la suma de pesos un  millón nueve mil cuarenta y nueve con 40/100 ($
1.009.049,40.-), al amparo del  art. 117, inc. I, de la Ley Nº 2.095. RENGLÓN Nº 1
CANTIDAD 405 U PRECIO  UNITARIO $ 2.491,48 IMPORTE TOTAL $ 1.009.049,40
OFERENTE  CORADIR S.A. TOTAL GENERAL $ 1.009.049,40.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del  Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, de  la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
 Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires y
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese a Coradir S.A.
Artículo 6º.- Emítase la Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad  Operativa
de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.  Cumplido, archívese. 
Linskens
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 315 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008 y Nº 232/UOAC/2009, la
Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la Carpeta Nº 1.159.762/UOAC/09  SIGAF 81/2009,
y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 2.172/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición Oxigeno Liquido y Gaseoso con destino a
los Hospitales Gral. De Agudos Dr. Juan A. Fernández, Hospital Materno Infantil
Ramón Sarda y Hospital de Oftalmología Santa Lucia, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 98/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
2172/SIGAF/2009 para el día 30 de septiembre de 2009 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2491/SIGAF/2009 se presentaron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: GASES COMPRIMIDOS S.A. y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 2591/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5 y
6, por ser “Oferta Mas Conveniente“ y “Única Oferta conveniente“ según Art. 108 y 109
de la Ley 2.095; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 26 de octubre
de 2009, y se publico en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 26 de octubre de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008. 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08, 

 

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

RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.172/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición Oxigeno Liquido y Gaseoso con
destino a los Hospitales Gral. De Agudos Dr. Juan A. Fernández, Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda y Hospital de Oftalmología Santa Lucia, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudícase a la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6,
porla suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 90/100 ($ 778.488,90). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 433 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y
2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº 1.103.620/UOAC/09  SIGAF 69/2009 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.080/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Bolsas Varias y Placas Flexibles, con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 94/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
2.080/SIGAF/2009 para el día 23 de septiembre de 2009 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.428/SIGAF/2009 se presentaron diez
(10) ofertas de las siguientes firmas: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., SILVANA

GRACIELA CHARAF, DROGUERIA COMARSA S.A., CEOS MEDICA S.A.,
DROGUERIA MARTORANI S.A., EURO SWISS S.A., ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS S.R.L., WM ARGENTINA S.A., PHARMOS S.A. y B C & B S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.988/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: DROGUERIA
MARTORANI S.A.  Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 15 por ser “Oferta Mas Conveniente“
según Art. 108, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 5, 6 y 7 por ser “Oferta Mas
Conveniente“ según Art. 108, B C & B S.A.  Renglones Nros 9, 10 y 17 por ser “Oferta
Mas Conveniente“ según Art. 108, CEOS MEDICA S.A. Renglón Nº 11 por ser “Única
Oferta“ según Art. 109 y Renglón Nº 13, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art.
108, STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  Renglón Nº 14 por ser “Única Oferta“
según Art. 109 y WM ARGENTINA S.A. Renglón Nº 16 por ser “Oferta Mas
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095 y resultaron desiertos los Renglones Nros
18 y 19; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguiente firmas: DROGUERIA
COMARSA S.A.  Renglones Nros 2, 4 y 13, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS
S.R.L.  Renglones Nros 8 y 10, B C & B S.A.  Renglones Nros 8, 8 Alt. y 16, WM
ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 8, 9, 10 y 10 Alt., PHARMOS S.A. - Renglón Nº
12, DROGUERIA MARTORANI S.A. Renglón Nº 13, EURO SWISS S.A.  Renglón Nº
13 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente, quedando consecuentemente
sin efecto los Renglones Nros 8 y 12; 
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 04 de
diciembre de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 04 de diciembre de 2009, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando

los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.080/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Bolsas Varias y Placas Flexibles, con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: DROGUERIA
MARTORANI S.A.  Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 15 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ CON 97/100 ($ 232.010,97), EURO SWISS
S.A. - Renglones Nros 5, 6 y 7 por la suma de PESOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 96/100 ($ 40.875,96) , B C & B S.A. 
Renglones Nros 9, 10 y 17 por la suma de PESOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 09/100 ($ 50.574,09), CEOS MEDICA S.A. Renglón Nº
11 y 13 por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO CON 35/100 ($ 238.625,35), STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. 
-Renglón Nº 14 por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
CON 23/100 ($ 17.179,23) y WM ARGENTINA S.A. Renglón Nº 16 por la suma de
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA ($ 39.060,00), ascendiendo el monto total
de la presente contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100 ($ 618.325,60). 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguiente firmas:
DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 2, 4 y 13, ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS S.R.L.  Renglones Nros 8 y 10, B C & B S.A.  Renglones Nros 8, 8 Alt. y
16, WM ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 8, 9, 10 y 10 Alt., PHARMOS S.A. -
Renglón Nº 12, DROGUERIA MARTORANI S.A. Renglón Nº 13, EURO SWISS S.A. 
Renglón Nº 13 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente, quedando
consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 8 y 12; 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 8 y 12 de acuerdo al Dictamen de
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Evaluación de Ofertas Nº 2.988/SIGAF/
2009 y los Renglones Nros 18 y 19 por resultar
desiertos. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2010. 
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. KIRBY - GRECO - MURA
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 435 - UOAC/09 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
 2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº
1.353-GCABA-2008  (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008, Nº
232/UOAC/2009 y  2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
171-DGCyC-08 y la  Carpeta Nº 1.062.254/UOAC/09  SIGAF 94/2009 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.234/SIGAF/2009,
 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
 Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
 selección, para la adquisición de Vacunas, con destino al Programa de
Inmunizaciones,  dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos  Aires;
Que por Disposición Nº 30/SSASS/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
 2.234/SIGAF/2009 para el día 14 de octubre de 2009 a las 12.00 horas;  Que se
cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley  2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN  OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL  GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA  UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.622/SIGAF/2009 se presentaron diez
 (10) ofertas de las siguientes firmas: MERCK SHARP & DHOME (ARGENTINA) INC.,
 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A., REDIMER S.A., RODOLFO EDUARDO
 FRISARE S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., SANOFI PASTEUR S.A.,
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 NOVARTIS  ARGENTINA  S.A.,  REDFARM  S.A.,  PHARMOS  S.A.  y
 GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
 2.798/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
 oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas:
GLAXOSMITHKLINE  ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 6 y 8, por ser “Oferta Mas
Conveniente“ según  Art. 108 de la Ley 2.095; SANOFI PASTEUR S.A.  Renglones
Nros 2 y 7, por ser  “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095; NOVARTIS
ARGENTINA S.A.  Renglón  Nº 3; RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.  Renglón Nº
4; PHARMOS S.A.   Renglón Nº 5 y ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. 
Renglón Nº 9 por ser  “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2.095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas GLAXOSMITHKLINE
 ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 4 Alt. y SANOFI PASTEUR S.A.  Renglón Nº 6 Alt.
 según asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
 exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 17 de
 noviembre de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires el día 17 de noviembre de 2009, no recibiéndose al
 vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
 (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
 dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
 que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
 de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
 Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
 1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
 Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
indicando  los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
realizan en el  ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del
Decreto Nº  1.353/GCBA/2008;
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los  términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A.  Nº 1.850 del
05/01/04), modificada por Ley 3.167 ((B.O.C.B.A. Nº 3.269 del 30/09/09).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
 1.353/GCABA/08 y,
 

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

RESUELVE

 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.234/SIGAF/2009 en un todo de
 acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº  754/GCBA/2008, para la adquisición de Vacunas, con destino al Programa de
 Inmunizaciones, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: GLAXOSMITHKLINE
 ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1, 6 y 8, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
 VEINTITRÉS MIL CIEN ($ 823.100.-); SANOFI PASTEUR S.A.  Renglones Nros 2 y
 7, por la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
($  61.968.-); NOVARTIS ARGENTINA S.A.  Renglón Nº 3, por la suma de PESOS
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 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 37.500.-); RODOLFO EDUARDO FRISARE
 S.A.  Renglón Nº 4, por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 529.866.-); PHARMOS S.A.  Renglón Nº 5, por
 la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($ 59.700.-) y
ABBOTT  LABORATORIES ARGENTINA S.A.  Renglón Nº 9, por la suma de PESOS
DOS  MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO CON
20/100 ($  2.346.091,20), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de  PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS  VEINTICINCO CON 20/100 ($ 3.858.225,20).
Articulo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas GLAXOSMITHKLINE
 ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 4 Alt. y SANOFI PASTEUR S.A.  Renglón Nº 6 Alt.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
el  término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
 suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
 proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
 trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
 Cumplido archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 436 - UOAC/09 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
 2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº
1.353-GCABA-2008  (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros 001/UOAC/2008,
2178/MSGC-MHGC/09 y  Nº 232/UOAC/2009, la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº  1.103.678/UOAC/09  SIGAF 72/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 2.278/SIGAF/2009,
 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto  Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de  selección, para la adquisición de Películas Radiográficas, con destino a
los Hospitales y  Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 107/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Publica Nº
 2.278/SIGAF/2009 para el día 13 de octubre de 2009 a las 14.00 horas;
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Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN
 OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
 UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.605/SIGAF/2009 se presentaron  cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.,  MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., JVR ARGENTINA S.R.L. y GRIENSU  S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
 2.861/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
 oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AGFA
 HEALTHCARE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1(124.900 U.), 2(227.100 U.),
 3(18.700 U.), 4(245.500 U.), 5, 6, 7(148.800 U.), 8(9.000 U.), 10 y 11, GRIENSU S.A. 
 Renglón Nº 8(3.740 U.), 8 Alt.1(3.500 U.) y 8 Alt.2(19.100 U.), MACOR INSUMOS
 HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglones Nros 9 y 13 y JVR ARGENTINA S.R.L. 
 Renglón Nº 12 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley 2.095;
Que se desestima la oferta presentada por la firma JVR ARGENTINA S.R.L. 
 Renglones Nros 9 Alt., 13 y 13 Alt., de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
 exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 24 de
 noviembre de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires el día 24 de noviembre de 2009, no recibiéndose al
 vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
 (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
 dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
 que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
 de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008.
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
 Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
indicando  los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
realizan en el  ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del
Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
 1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.278-3034/SIGAF/2009 en un todo de
 acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
 Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Películas Radiográficas, con
 destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes
firmas:  AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 1(124.900 U.),
2(227.100  U.), 3(18.700 U.), 4(245.500 U.), 5, 6, 7(148.800 U.), 8(9.000 U.), 10 y 11,
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por la  suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS  TREINTA Y CUATRO CON 36/100 ($ 2.143.534,36), GRIENSU S.A. 
Renglón Nº  8(3.740 U.), 8 Alt. 1(3.500 U.) y 8 Alt. 2(19.100 U.), por la suma de PESOS
 DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 70/100 ($
220.840,70),  MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglones Nros 9 y 13,
por la suma de  PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO
($ 39.841.-) y  JVR ARGENTINA S.R.L.  Renglón Nº 12, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y  OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 72/100 ($ 58.322,72),
ascendiendo el  monto total de la presente contratación a la suma de PESOS DOS
MILLONES  CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO CON  78/100 ($ 2.462.538,78).
Articulo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma JVR ARGENTINA S.R.L. 
 Renglones Nros 9 Alt., 13 y 13 Alt., de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 1(10 U.), 2(6 U.), 3(75 U.), 4(14 U.) y
 7(92 U.) por razones de acondicionamiento.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
el  término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
 suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
 proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
 trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
 Cumplido archívese. Kirby  Greco  Mura
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 21 - UOAC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
 2.557),  los  Decretos  Nº  754-GCBA-2008  (B.O.C.B.A.  Nº  2.960),  Nº
 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros 001/UOAC/2008,
 232/UOAC/2009 y 2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
 171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 1.103.588/UOAC/09  SIGAF 66/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.067/SIGAF/2009,
 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
 Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
 selección, para la adquisición de Insumos Biomédicos Varios, con destino a Hospitales
y  Centros de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

 Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 84/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares y sus respectivos anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
 2.067/SIGAF/2009 para el día 18 de septiembre de 2009 a las 16.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
 OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
 UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.393/SIGAF/2009 se presentaron
 veintinueve (29) ofertas de las siguientes firmas: PROPATO HNOS. S.A.I.C.,
 AMERICAN LENOX S.A., CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
 PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., DROGUERÍA ARTIGAS S.A., INSUMOS
 BIOMÉDICOS S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF, DROGUERIA COMARSA S.A.,
 PHARMA EXPRESS S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., RAUL
 JORGE LEON POGGI, STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., PADEMED S.R.L.,
 MEDI SISTEM S.R.L., TELGATEX S.R.L., 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A., INTER 
 LIFE S.R.L., OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A., CEOS MEDICA S.A., EURO
 SWISS S.A., FER MEDICAL S.R.L., SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L.,
 DROGUERIA MARTORANI S.A., BYMED S.R.L., PLASTIMED S.R.L., AV
 DISTRIBUCIONES S.R.L., MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD, JAEJ  S.A.,
AADEE S.A. y MEDÍX I.C.S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 Reglamentación el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
 3.276/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
 oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AV
 DISTRIBUCIONES S.R.L.  Renglones Nros 1, 2 y 3 por ser “Oferta Mas Conveniente“
 según Art. 108, PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglones Nros 4, 5, 6, 24 y 39 por ser
 “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 8, 17,
 20 y 23 Alt. por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108, CEOS MEDICA S.A. -
 Renglones Nros 9, 10, 11 y 34 Alt. por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108,
 DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 12, 13, 14, 16, 21 y 35 por ser
 “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108, SILVANA GRACIELA CHARAF  Renglón
 Nº 15por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108, MEDI SISTEM S.R.L. -
 Renglones Nros 18 y 32 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108, INSUMOS
 BIOMÉDICOS S.A.  Renglón Nº 19 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108,
 PLASTIMED S.R.L.  Renglón Nº 22 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art.
 108, DROGUERÍA ARTIGAS S.A.  Renglón Nº 25 por ser “Única Oferta“ según Art.
 109, JAEJ S.A. - Renglones Nros 26 y 27 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art.
 108, DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglones Nros 36 y 37 por ser “Oferta Mas
 Conveniente“ según Art. 108, OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A.  Renglones
 Nros 38 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 y 44 por ser “Oferta Mas Conveniente“
 según Art. 108, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglón Nº 40 por ser
 “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108, AADEE S.A. - Renglones Nros 41, 42 y 43
 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 y PADEMED S.R.L. - Renglón Nº  45
por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, resultando  desiertos
los Renglones Nros 7 y 33;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: DROGUERIA
 COMARSA S.A. para los Renglones Nros 1, 2, 3, 20, 35, 41, 42, 43 y 44 de acuerdo al
 asesoramiento técnico oportunamente brindado, STORING INSUMOS MEDICOS
 S.R.L. para los Renglones Nros 1, 2, 3, 18, 19, 20, 32 Alt. y 36 por no acceder a
 prorrogar la vigencia de oferta solicitado, 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. para los
 Renglones Nros 1 y 2 por no cumplir con el Art. 5 del Pliego Único de Bases y
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 Condiciones Generales, MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD para los
 Renglones Nros 1, 2 y 3 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado,  RAUL JORGE LEON POGGI para los Renglones Nros 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15,
16 y 17  por no acceder a prorrogar la vigencia de oferta solicitado, INTER  LIFE
S.R.L. para  los Renglones Nros 4, 5 y 6 por no acceder a prorrogar la vigencia de
oferta solicitado,  MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. para los Renglones
Nros 5 Alt. y 6 Alt. de  acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado,
EURO SWISS S.A.   Renglones Nros 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 y 22 Alt. por no
acceder a prorrogar la  vigencia de oferta solicitado y 12 Alt., 13 Alt., 14 Alt., 29, 30 y 31
de acuerdo al  asesoramiento técnico oportunamente brindado, PHARMA EXPRESS
S.A. para los  Renglones Nros 13, 14 y 37 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente  brindado, CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA  SILVIA S.H. para los Renglones Nros 15 y 23 de acuerdo al
asesoramiento técnico  oportunamente brindado, PLASTIMED S.R.L. para el Renglón
Nº 23Alt. de acuerdo al  asesoramiento técnico oportunamente brindado, INSUMOS
BIOMÉDICOS S.A. para  los Renglones Nros 24, 28, 28Alt., 29, 29Alt., 30, 30Alt., 31,
31Alt., 36, 41, 42, 43 y 44  de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, DROGUERIA  MARTORANI S.A. para los Renglones Nros 28, 29, 30 y 31 de
acuerdo al  asesoramiento técnico oportunamente brindado, AMERICAN LENOX S.A.
para el  Renglón Nº 35 por no acceder a prorrogar la vigencia de oferta solicitado, AV
 DISTRIBUCIONES S.R.L. para el Renglón Nº 37 de acuerdo al asesoramiento técnico
 oportunamente brindado y SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. para el Renglón Nº 37
 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando
 consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 28, 29, 30 y 31;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
 exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 07 de enero de
 2010 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires el día 07 de enero de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
 formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
 (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
 dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
 que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
 de dichos efectores;
Que por Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
 Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
 1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
 Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
 indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
 realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del
 Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del decreto Nº
 1.353/GCABA/08,

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.067/SIGAF/2009 en un todo de
 acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
 Nº 754/GCABA/2008, para la adquisición de Insumos Biomédicos Varios, con destino
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a  Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: AV
 DISTRIBUCIONES S.R.L.  Renglones Nros 1, 2 y 3 por la suma de PESOS
SETENTA  Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 26/100 ($
77.839,26),  PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglones Nros 4, 5, 6, 24 y 39 por la suma
de PESOS  CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO CON
30/100 ($  497.041,30), EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 8, 17, 20 y 23 Alt. por la
suma de  PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 49/100
($  54.912,49), CEOS MEDICA S.A. - Renglones Nros 9, 10, 11 y 34 Alt. por la suma
de  PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE
CON  02/100 ($ 498.813,02), DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 12,
13, 14,  16, 21 y 35 por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
 NOVENTA Y DOS CON 95/100 ($ 122.292,95), SILVANA GRACIELA CHARAF 
 Renglón Nº 15por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y DOS CON
 40/100 ($ 18.032,40), MEDI SISTEM S.R.L. -Renglones Nros 18 y 32 por la suma de
 PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 30/100 ($10.256,30),
 INSUMOS BIOMÉDICOS S.A.  Renglón Nº 19 por la suma de PESOS DOS MIL
 CIENTO SESENTA CON 07/100 ($ 2.160 ,07), PLASTIMED S.R.L.  Renglón Nº 22
 por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO
 CON 56/100 ($ 32.751,56), DROGUERÍA ARTIGAS S.A.  Renglón Nº 25 por la suma
 de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 11.340.-), JAEJ S.A. -
 Renglones Nros 26 y 27 por la suma de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
 OCHENTA Y SIETE CON 40/100 ($ 20.987,40), DROGUERIA COMARSA S.A. -
 Renglones Nros 36 y 37 por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y
 SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 85/100 ($ 1.177.171,85),
 OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A.  Renglones Nros 38 y 44 por la suma de
 PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80/100 ($ 9.897,80),
 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglón Nº 40 por la suma de PESOS
 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 97/100 ($ 21.232,97), AADEE
 S.A. - Renglones Nros 41, 42 y 43 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
 TRESCIENTOS SEIS CON 86/100 ($ 39.306,86) y PADEMED S.R.L. - Renglón Nº  45
por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
 CON 95/100 ($ 62.735,95), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
 suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
 SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 17/100 ($ 2.656.772,17).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas las ofertas presentadas por las siguientes  firmas:
DROGUERIA COMARSA S.A. para los Renglones Nros 1, 2, 3, 20, 35, 41, 42,  43 y 44
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, STORING  INSUMOS
MEDICOS S.R.L. para los Renglones Nros 1, 2, 3, 18, 19, 20, 32 Alt. y 36  por no
acceder a prorrogar la vigencia de oferta solicitado, 3M ARGENTINA  S.A.C.I.F.I.A.
para los Renglones Nros 1 y 2 por no cumplir con el Art. 5 del Pliego  Único de Bases y
Condiciones Generales, MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA  LTD para los
Renglones Nros 1, 2 y 3 de acuerdo al asesoramiento técnico  oportunamente
brindado, RAUL JORGE LEON POGGI para los Renglones Nros 4, 5,  6, 9, 10, 11, 15,
16 y 17 por no acceder a prorrogar la vigencia de oferta solicitado,  INTER  LIFE
S.R.L. para los Renglones Nros 4, 5 y 6 por no acceder a prorrogar la  vigencia de
oferta solicitado, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. para los  Renglones
Nros 5 Alt. y 6 Alt. de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente  brindado,
EURO SWISS S.A. Renglones Nros 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 y 22 Alt.  por no
acceder a prorrogar la vigencia de oferta solicitado y 12 Alt., 13 Alt., 14 Alt., 29,  30 y 31
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, PHARMA  EXPRESS
S.A. para los Renglones Nros 13, 14 y 37 de acuerdo al asesoramiento  técnico
oportunamente brindado, CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
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 PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. para los Renglones Nros 15 y 23 de acuerdo al
 asesoramiento técnico oportunamente brindado, PLASTIMED S.R.L. para el Renglón
 Nº 23Alt. de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, INSUMOS
 BIOMÉDICOS S.A. para los Renglones Nros 24, 28, 28Alt., 29, 29Alt., 30, 30Alt., 31,
 31Alt., 36, 41, 42, 43 y 44 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
 brindado, DROGUERIA MARTORANI S.A. para los Renglones Nros 28, 29, 30 y 31 de
 acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, AMERICAN LENOX S.A.
 para el Renglón Nº 35 por no acceder a prorrogar la vigencia de oferta solicitado, AV
 DISTRIBUCIONES S.R.L. para el Renglón Nº 37 de acuerdo al asesoramiento técnico
 oportunamente brindado y SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. para el Renglón Nº 37
 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando
 consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 28, 29, 30 y 31.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros28, 29, 30 y 31 según Dictamen  de
Evaluación de Ofertas Nº 3.276/SIGAF/2009 y los Renglones Nros 7 y 33 por  resultar
desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la  Partida
Presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
 le término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad  de
Proyec6os Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
 suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
 proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
 promulgada por Decreto Nº 1.772GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
 trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
 Cumplido archívese. Murua - Kirby - Greco
 
 

  
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 160 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.352.482/09, 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
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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 (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,
al Dr. Luciano Goldsman, D.N.I. 23.567.898, CUIL. 20-23567898-6;
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
(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 Goldsman, D.N.I.
23.567.898, CUIL. 20-23567898-6, como Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
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.
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 - Grindetti 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 223 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.347.716/09, 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
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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
Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Daniela Verónica Carelli, D.N.I. 25.649.885, CUIL. 27-25649885-0, ficha
405.346;
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 Daniela Verónica Carelli,
D.N.I. 25.649.885, CUIL. 27-25649885-0, ficha 405.346, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.028, 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
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Bioquímica, suplente, partida 4021.0026.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 - Grindetti
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 224 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.510.839/09, 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
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2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), 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 Enrique Roques, D.N.I. 20.226.006, CUIL. 20-20226006-4, ficha 405.355;
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. Juan Enrique Roques, D.N.I.
20.226.006, CUIL. 20-20226006-4, ficha 405.355, como Médico de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4026.0010.MS.24.024, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Oftalmología), suplente, partida 4026.0016.Z.25.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 225 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.386.023/09, 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
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2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Gabriela Alejandra Savona, D.N.I. 28.411.705, CUIL. 27-28411705-6,
ficha 407.162;
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 Licenciada Gabriela Alejandra
Savona, D.N.I. 28.411.705, CUIL. 27-28411705-6, ficha 407.162, como Fonoaudiólogo
de Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.755, del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 226 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.330.694/09, 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;
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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 (Clínica Médica), 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. Marta Alicia Sartajas, D.N.I. 05.741.678, CUIL. 27-05741678-0, ficha 378.951;
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. Marta Alicia Sartajas, D.N.I.
05.741.678, CUIL. 27-05741678-0, ficha 378.951, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), 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 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 - Grindetti 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 234 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.458.078/09, 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;
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Que, por lo antedicho el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Neumonología), 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. Mabel Beatriz Visca, D.N.I. 16.908.680, CUIL. 27-16908680-5, ficha 379.224;
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. Mabel Beatriz Visca, D.N.I.
16.908.680, CUIL. 27-16908680-5, ficha 379.224, como Médica de Planta Asistente
(Neumonología), con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.024, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0006.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 - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 298 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.421.061/09, 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;
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Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 14,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Andrea Fabiana Medrano, D.N.I. 20.893.162, CUIL. 27-20893162-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Andrea Fabiana Medrano,
D.N.I. 20.893.162, CUIL. 27-20893162-3, como Farmacéutica de Planta Asistente, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 14, partida
4022.0800.MS.24.030, 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 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 - Grindetti 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 299 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.318.796/09, 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;



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente María Cristina Garitano, D.N.I. 11.149.300, CUIL. 27-11149300-1, ficha
416.163;
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
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente María Cristina Garitano, D.N.I.
11.149.300, CUIL. 27-11149300-1, ficha 416.163, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.030, 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
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 4022.0806.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 300 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.473.629/09, 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;
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Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Obstétrica de Planta Asistente Adjunta (con Orientación en Sistema Informático
Perinatal), 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 Roxana Judith Calfuqueo, D.N.I. 23.635.513, CUIL. 27-23635513-1, ficha
410.964;
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 Roxana Judith Calfuqueo,
D.N.I. 23.635.513, CUIL. 27-23635513-1, ficha 410.964, como Obstétrica de Planta
Asistente Adjunta (con Orientación en Sistema Informático Perinatal), con 30 horas
semanales, partida 4022.1100.PS.25.751, del Hospital de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo de Profesional de Guardia
Obstétrica, suplente, partida 4022.1106.Z.25.951, 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 - Grindetti 
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 301 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.470.109/09, 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;
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Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oncología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Mónica Lis Casalnuovo, D.N.I. 26.157.475, CUIL. 27-26157475-1, ficha
415.126;
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. Mónica Lis Casalnuovo, D.N.I.
26.157.475, CUIL. 27-26157475-1, ficha 415.126, como Médica de Planta Asistente
(Oncología), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital de
Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 302 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.461.493/09, 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
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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
Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, Turno Vespertino, con 30 horas semanales,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Karina Emilce Guiñazú, D.N.I. 28.623.005, CUIL. 27-28623005-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Karina Emilce Guiñazú, D.N.I.
28.623.005, CUIL. 27-28623005-4, como Bioquímica de Planta Asistente Adjunto,
Turno Vespertino, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.P.S.25.028, 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
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 - Grindetti 
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 303 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.470.142/09, 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



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Medicina Nuclear), 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. Susana Beatriz Lapresa, D.N.I. 05.940.958, CUIL. 27-05940958-7, ficha
244.390;
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. Susana Beatriz Lapresa, D.N.I.
05.940.958, CUIL. 27-05940958-7, ficha 244.390, como Médica de Planta Asistente
(Medicina Nuclear), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del
Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida 4022.0206. 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 - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 309 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.124.097/09, 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;
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Que, por lo antedicho el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Biólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Ana Carolina Zotter, D.N.I. 22.992.939, CUIL. 27-22992939-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Ana Carolina Zotter, D.N.I.
22.992.939, CUIL. 27-22992939-4, como Bióloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4096.0000.MS.24.778, del Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 316 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota N°
1.209.574-HGNPE/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
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Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Beatriz Silverizzo, D.N.I. 17.326.862, CUIL. 27-17326862-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa 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 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Beatriz Silverizzo, D.N.I. 17.326.862, CUIL.
27-17326862-4, como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.T.A.01.0290.333, 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 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

   
RESOLUCIÓN N° 317 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 24.854/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Vanesa Gabriela Bruzzone, D.N.I. 25.418.412, CUIL. 27-25418412-3, ficha
419.858;
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 N° 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 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Vanesa Gabriela Bruzzone,
D.N.I. 25.418.412, CUIL. 27-25418412-3, ficha 419.858, como Médica de Planta
Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024, del
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud,
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 N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- 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 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
   

 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
    
  
 

RESOLUCION Nº 331 - MCGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución Nº 2.316/SHyF/00 y la Carpeta
Contrato de Reconocimiento de Servicios N° 1.414.943/DGIYME/09 y 
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CONSIDERANDO:
 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Cajal, Rodolfo Emilio, DNI Nº 17.770.121, en la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente del Ministerio de Cultura, por el
período comprendido entre el día 1 de junio y el día 30 de septiembre de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la restricción que sufriera la partida presupuestaria
en la que debía afectarse la correspondiente contratación y el atraso del interesado en
adjuntar la documentación pertinente para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución Nº 2.316/SHyF/00,
 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Cajal, Rodolfo Emilio,
DNI Nº 17.770.121, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de
junio y el día 30 de septiembre de 2009 y por una retribución total de PESOS DOCE
MIL ($ 12.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, 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 a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1 - UOA-DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
12.082/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto se tramitó la Licitación Pública N° 2.095/09
para la adquisición y servicio de mantenimiento y recarga de matafuegos para
diferentes Direcciones Generales dependientes de este Ministerio;
Que mediante Disposición N° 34-DGTALMJYS/09 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma INDUSTRIAS MAS S.R.L. los renglones N° 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10,
12, 14, 15, 16, 17 y 19, emitiéndose la Orden de Compra N° 43.854/09;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 16 de noviembre de 2009,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 7 de diciembre de
2009;
Que por Nota N° 26.661-DGLO/10 la Dirección General de Logística solicitó la
confección del Parte de Recepción Definitiva, acompañando el Remito pertinente y las
copias de las Órdenes de Trabajo N° 855, 857 y 1001, de las que surge que la firma
adjudicataria excedió el plazo estipulado en la Orden de Compra;
Que de la mencionada Orden de Trabajo se desprende que la firma INDUSTRIAS MAS
S.R.L. procedió a entregar parcialmente los renglones N° 14, 16, 17 y 19, verificándose
una mora de siete (7), ocho (8) y catorce (14) días respecto de la entrega de los
mismos;
Que la adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga del contrato, correspondiendo
tenerla por acordada de hecho en los términos del Artículo 126 del Decreto N° 754/08,
procediendo por ello la aplicación de las penalidades contractuales previstas por el
Artículo 126 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126° de la
Ley 2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección, conforme surge de la nota citada en el visto;
Que a partir de dicha intervención se determinó que la multa a aplicar en concepto de
mora en la entrega, alcanza la suma de pesos cincuenta y ocho con 28/00 ($
58,28);
Que en cuanto a la prórroga acordada de hecho se debe señalar que ello obedeció a la
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necesidad y conveniencia de contar con los insumos provistos por la adjudicataria a la
mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo procedimiento licitatorio no
hubiese resultado conveniente para la Administración, en razón de la dilación y
dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado, justificándose la prórroga
acordada de hecho como un remedio de carácter excepcional;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley N° 2.095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley N°
2.095 y del Decreto N° 754/08,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Aplícase a la firma INDUSTRIAS MAS S.R.L., adjudicataria de la Orden de
Compra N° 43.854/09, una multa de pesos cincuenta y ocho con 28/00 ($ 58,28), en
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos en el contrato,
respecto del Parte de Recepción Definitiva N° 361265-MJYSGC/09, adjuntado a la
Nota N° 26.661-DGLO/10, conforme lo previsto por el Artículo 126 de la Ley N° 2.095 y
su reglamentación.
Artículo 2°.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el Artículo 1°, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 156 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 05 de Marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente N° 38806/2008; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 67/SSTRANS/2009, se implementó el Carril
Exclusivo para Bicicletas o Ciclovía, en el tramo comprendido por la intersección de la
acera de la Avenida Martín García e Irala, hasta Pedro de Mendoza, habilitándose un
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primer tramo con la Disposición N° 1385/DGTRANSI/2009;
Que en función de que dicho sistema cuenta entre sus propios más preponderantes la
consolidación de la circulación y la fluidez de tránsito, a través de la desincentivación
del uso del automóvil particular, el mismo se encuentra en total concordancia con los
lineamientos propuestos por el plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por la Ley N° 2930;
Por ello, de conformidad con lo establecido por el artículo 4° de la Resolución N°
67-SSTRANS-2009;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Implementase a partir de la fecha de su publicación en el boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en concordancia con lo establecido por el
artículo 4° de la Resolución N° 67-SSTRANS-2009, los siguientes tramos de ciclovías:
a) Calle Irala entre la calle Aristóbulo del Valle y la calle Araoz de Lamadrid.
b) Calle Araoz de Lamadrid entre la calle Irala y la calle Palos.
c) Calle Palos, entre la calle Araoz de Lamadrid y la Avenida Don Pedro de Mendoza.
Artículo 2°.- Los Trayectos de ciclovía descriptos en el artículo precedente funcionarán
con doble sentido de circulación, todos los días durante las veinticuatro (24) horas,
encontrándose los mismos emplazados en el margen izquierdo de la calzada, según el
sentido de circulación vehicular.
Artículo 3°.- En casos de giros, los vehículos que circulan deberán respetar la prioridad
de paso de los ciclorrodados, citada en los artículos 3 de la Resolución N°
67-SSTRANS-2009 y 11 de la Resolución N° 121-SSTRANS-2009.
Artículo 4°.- Se aclara que la velocidad máxima de 30 km/h rige en la cuadra anterior
adyacente a la ciclovía.
Artículo 5°.- La velocidad máxima en los cruces de las calles con las ciclovías no será
superior a 15 km/h, exceptuándose de estos límites a los ciclorrodados.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Subsecretaría de Transporte, a la
Dirección General de Transporte y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito, a las Direcciones de Planeamiento y
Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Área Administrativa. Sigillito
 
 
 
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 278 - DGET/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
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254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1284508/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Elaboración de helados con Venta directa al Público (500074)
(Conforme al Anexo I-Disp. N° 8444-DGHyP/07), Comercio Minorista: Café-Bar
(602020/21/30/70)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Guatemala N° 5550,
Planta Baja y 1° piso, Unidad Funcional N°18, con una superficie de 137,05 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 85, Parcela: 5a,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.897-DGET/09 de fecha 23 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Elaboración de helados con Venta
directa al Público (500074) (Conforme al Anexo I-Disp. N° 8444-DGHyP/07), Comercio
Minorista: Café-Bar (602020/21/30/70)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle
Guatemala N° 5550, Planta Baja y 1° piso, Unidad Funcional N°18, con una superficie
de 137,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 85,
Parcela: 5a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Segunda
Azucena Roldan, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 281 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 25475/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: (Establecimientos educativos): Institutos técnicos, academias,
enseñanza especializada (700.070). Servicios Terciarios: Copias, fotocopias,
reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico, duplicaciones de audio y/o video
(excepto imprentas) (604.050)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Acevedo
N° 745, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° piso, con una superficie de 985,55 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 41, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 1.435-DGET/10 de fecha 2 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Equipamiento: (Establecimientos educativos):
Institutos técnicos, academias, enseñanza especializada (700.070). Servicios
Terciarios: Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico,
duplicaciones de audio y/o video (excepto imprentas) (604.050)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Acevedo N° 745, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° piso, con una
superficie de 985,55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31,
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Manzana: 41, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shooting
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
    
 

DISPOSICIÓN Nº 282 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 32.569/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Comercio mayorista de papel, cartón, envases de papel y
cartón (con depósito) (626280); Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Uspal ata N°3.939/49/57, Planta Baja y Primer Piso, con una
superficie de 1.145,99 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 187, Parcela: 25b, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 10.842-DGET/09 de fecha 23 de Octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Comercio mayorista de papel,
cartón, envases de papel y cartón (con depósito) (626280); Oficina Comercial
(604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Uspallata N°3.939/49/57,
Planta Baja y Primer Piso, con una superficie de 1.145,99 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 187, Parcela: 25b, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Archivos S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
    
 

DISPOSICIÓN Nº 283 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1087152/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de equipo medico quirúrgico y de aparatos ortopédicos (3311.0)
(502458) Comercio mayorista de elementos y artículos para equipamiento hospital y
farmacéutico (c/deposito art. 5.2.8 inc a) (633420).“, a desarrol arse en el inmueble sito
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en la Avda. Forest N° 754/56, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 132,44
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 176, Parcela:
16, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 12.909-DGET/09 de fecha 28 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de equipo medico quirúrgico y de
aparatos ortopédicos (3311.0) (502458) Comercio mayorista de elementos y artículos
para equipamiento hospital y farmacéutico (c/deposito art. 5.2.8 inc a) (633420).“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avda. Forest N° 754/56, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 132,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 176, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tiser S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 284 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.358/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de
madera. ClaNAE 3610.1“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Álvarez
Thomas N° 1658, Planta Alta, con una superficie de 184.70 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 106, Parcela: 7, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 12.465-DGET/09 de fecha 1° de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Fabricación de muebles y partes de
muebles principalmente de madera. ClaNAE 3610.1“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Álvarez Thomas N° 1658, Planta Alta, con una superficie de 184.70 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 106, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Casa Sacchi
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 285 - DGET/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.379/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante, Cantina (602.000). Café bar (602.020).
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030) con música y/o canto como
actividad complementaria“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Avenida
Córdoba N° 4.391, 1° piso y Entrepiso con una superficie de 211.97 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 99, Parcela: 19, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 791-DGET/10 de fecha 27 de enero de 2010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante, Cantina
(602.000). Café bar (602.020). Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030)
con música y/o canto como actividad complementaria“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Avenida Córdoba N° 4.391, 1° piso y Entrepiso con una superficie de
211.97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 99,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fabián Alfredo
Norese, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
    
 

DISPOSICIÓN Nº 288 - DGET/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 30.594/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fábrica de calzado de cuero, excepto el ortopédico (501.064)
(1920.1); Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales,
excepto calzado ortopédico y de asbesto (501.066) (1920.2); Fabricación de partes del
calzado (501.065) (1920.3)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Manuela
Pedraza N° 4.483/85, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 333,35 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 87, Parcela: 24,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 1.024-DGET/10 de fecha 5 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fábrica de calzado de cuero, excepto
el ortopédico (501.064) (1920.1); Fabricación de calzado de tela, plástico, goma,
caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto (501.066) (1920.2);
Fabricación de partes del calzado (501.065) (1920.3)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Manuela Pedraza N° 4.483/85, Planta Baja y 1° piso, con una superficie
de 333,35 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 87,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Gustavo
Vazquez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
     
 

DISPOSICIÓN Nº 289 - DGET/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 21.191/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9), a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cañada de Gomez N° 2.627/29, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 479,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 102, Parcela: 31A, Distrito de zonificación:
R2bII frentista E3;
Que, en el Informe Nº 991-DGET/10 de fecha 4 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos
n.c.p. (ClaNAE 2899.9), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cañada de
Gomez N° 2.627/29, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 479,40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 102, Parcela: 31A,
Distrito de zonificación: R2bII frentista E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tectool S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
  

 
 

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

DISPOSICIÓN Nº 15 - ISC/10
 

Buenos Aires, 05 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Nota N° 68.000-ISC/10, la Disposición Nº 09-IS C/2010 (B.O.C.B.A. Nº
3359), la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O .C.B.A. Nº
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
498-SIGAF-2010 para la contratación de locación y mantenimiento de fotocopiadora; 
Que mediante Disposición Nº 09-ISC/10 se dispuso la aprobación de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y el llamado a Contratación Directa  Régimen
Especial Compra Menor Nº 498-SIGAF/10, para el día 18 de Febrero de 2010 a las
11.00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la Le y N° 2095; 
Que, posteriormente, se prorrogó la fecha de apertura para el día 3 de Marzo de 2010
a las 14 horas, aprobado por Disposición N° 12-ISC/10; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 5-ISC/10 se recibió una (1) oferta de la
firma Sistem Cop SRL, CUIT 30-61222306-4; 
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
punto 2.1 del Art. 46º del Decreto Nº 408-GCBA-07, reglamentario del Artículo 106º de
la Ley 2095; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas determinó descartar la única oferta, por
exceder en más del 5% del precio de referencia, conforme art. 84 de la Ley 2095; 
Que en razón de lo explicitado precedentemente y debido a la imperiosa necesidad de
formalizar la contratación, resulta procedente autorizar un segundo llamado a Compra
Menor; 
Que atento haberse detectado un error involuntario acerca de las descripciones
técnicas, especificaciones generales de la fotocopiadora y especificaciones generales
del servicio, resulta necesario modificar el Pliego de Condiciones Particulares en sus
partes correspondientes. 
Por ello; 
 
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA

CARRERA EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
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Art. 1°- Declárase fracasado el primer llamado de la Contratación Directa, Compra
Menor Nº 498-ISC/10 al amparo de lo establecido en el Art. 106° de la Ley N° 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Art.2° - Llámase a nueva fecha de Apertura de la C ontratación Menor N°
498-SIGAF/10, para el día 15 de marzo de 2010 a las 14:00 hs., a llevarse a cabo en la
Coordinación Técnica, Administrativa y Legal del Instituto Superior de la Carrera, sita
en Hipólito Yrigoyen 571, 3° piso, CABA, al amparo de lo establ ecido en el Art. 38º de
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Art. 3° - Rectifícase el Pliego de Bases y Condicio nes Particulares, para la locación y
mantenimiento de fotocopiadora, con destino a este Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un monto aproximado de PESOS
CUATROCIENTOS ($ 400,00.-) mensuales. 
Art. 4°- Regístrese, publíquese en el Boletín Ofici al por el término de un (1) día y en el
sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal, Administrativa para la prosecución de su
trámite. Chierzi
 
 
 

  

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

LEGISLATURA DE LA CUIDAD 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: 13 de abril 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 3296 del 9 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: Autorízase el emplazamiento
de un monumento conmemorativo a Eva Duarte de Perón en el parque ubicado en
Julieta Lanteri, Rosario Vera Peñaloza, Calabria y Elvira Rawson de Dellepiane, en
Puerto Madero. Establécese una Comisión Honoraria de Homenaje para la
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organización y coordinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 1º, que estará integrada por dos (2) Diputados, el Ministro de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invitándose a que participen en la
misma un representante por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y un
representante por el Museo Evita. Esta Comisión deberá realizar el llamado a concurso
y su reglamento, como así también su propio reglamento interno de funcionamiento. El
monumento conmemorativo será elaborado conforme a un diseño que surja de un
concurso de ideas entre artistas plásticos, conforme al reglamento elaborado por la
Comisión. El costo total del monumento, incluyendo todas sus etapas hasta el
emplazamiento, se imputará a la partida correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3318 del 10 de diciembre de 2009. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Ángel Villoldo” al
espacio verde ubicado en la calle Gral.Hornos, entre Iriarte y Río Cuarto.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3325 del 21 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Declárase Monumento
Histórico, en los términos del inciso b) de la Ley 1227, al inmueble ubicado en la calle
Suárez 2215 de esta Ciudad. Denomínase “Talleres Protegidos de Rehabilitación en
Salud Mental Eva Perón“ al inmueble ubicado en la calle Suárez 2215.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3325 del 21 de diciembre de 2009. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de
“Horacio Quiroga” a la Escuela Nº 12 del Distrito Escolar 5º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/4/2010 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. 1, 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
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Inicia: 9-3-2010                                                                                 Vence: 10-3-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas
 
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: 14 de abril de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
11 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3311 del 30 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: Otorgase a la Asociación Civil
denominada Casa Social El Sol de Boedo con Personería Jurídica Nº 000233, el
permiso de uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años el predio
bajo autopista 25 de Mayo AU1 Nº 143 Sector B, con frente a la calle 33 Orientales,
identificado catastralmente como Circunscripción 6, Sección 36, Manzana 35. El predio
debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de actividades comunitarias,
culturales, educativas, deportivas y de salud, atendiéndose en su uso a lo prescrito por
la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de
asociación. A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá
sus instalaciones para eventos de carácter comunitario. Toda mejora o construcción
que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con las normas edilicias
vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin
derecho a indemnización de ninguna naturaleza por parte del beneficiario.
 Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de
los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. La entidad
beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco
podrá cambiar el destino del inmueble. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas
anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma. La
restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del
plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y mejoras que se
hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni
indemnización por parte de la asociación beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones
de necesidad fundada, debiera solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el
plazo establecido en el artículo 1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria,
quien dentro de los sesenta (60) días deberá entregar el predio sin que esta restitución
genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia:9/4/2010 a las 11 hs.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3296 del 9 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que

CA 52
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consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Inclúyase en el parágrafo 6.1.2
del Código de Planeamiento Urbano “Vías con línea oficial de Edificación
particularizada Listado Nº 6.1.2“ la apertura para la prolongación de la Calle
Murguiondo que termina actualmente en el Nº 4794 y cuya continuación objeto de la
presente, se extenderá a partir de la Avenida Francisco Fernández de la Cruz, en el
espacio comprendido entre los Nº 5600 y Nº 5700 hasta la calle Ana Díaz, en el
espacio correspondiente a los mismos números, con un ancho total de 10,50 m. La
prolongación dispuesta se efectuará en el sector reservado para calle en el terreno de
dominio público identificado con la nomenclatura catastral Circunscripción 1ª, Sección
82, Manzana 73C, Fracción B. Art. 2º.- El Poder Ejecutivo deberá proveer a la arteria a
realizarse conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º, de la infraestructura necesaria que
asegure la libre transitabilidad y seguridad peatonal y vehicular. Art. 3º.- El Poder
Ejecutivo dispondrá los medios necesarios para iniciar la obra dentro de los ciento
ochenta (180) días de promulgada la presente. Art. 4º.- Las erogaciones que genere la
presente ley serán imputadas al Presupuesto General de Gastos y Recursos del
corriente Ejercicio Económico Financiero.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3325 del 21 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el Cine Gran Rivadavia inmueble
sito en Av. Rivadavia 8636, asentado en la Sección 54, Manzana 95, Parcela 5.
Incorpóranse el inmueble catalogado por el art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo
10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3325 del 21 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Elimínese de la lista II de la
Ordenanza Nº 23.475 y del Código de Planeamiento Urbano, sección 6 “Sistema Vial“,
Listado de Arterias Afectadas a Apertura, la calle Grote entre la Av. Pedro de Mendoza
y la calle Comandante Francisco Carbonari.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº. 3326 del 22 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifíquese el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento
“EQUIPAMIENTO”, E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, las Referencias
Generales que se indican a continuación en el rubro “Teatro Independiente” el que
quedará redactado de la siguiente manera: En la columna “Rubro”, referencia “Teatro
Independiente, Ley 123, SRE” En la columna “Estacionamiento”, referencia “-“ En la
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columna “Espacio para carga y descarga”, referencia “-“
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2010 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 53
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 11-3-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
 
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Secretaria/o del Director General y Director General Adjunto de Tesorería.
Perfil requerido: buena predisposición laboral y flexibilidad horaria.
Tareas a desempeñar: 
* Tareas de secretaria privada.
* Tareas Administrativas.
* Tareas relacionadas con Pagos.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
presta servicios.
* Ser personal contratado en los términos de los Decretos Nº 948-GCBA/05 y
Resolución N°959-GCBA/07.
* Sexo: Indistinto.
* Edad: 21 a 40 años.
* Horario: 13 a 20 hs.
* Estudios: secundario completo. Estudios terciarios o universitarios en curso no
excluyente.
* Excelente manejo de PC.
*Manejo de SIGAF y SADE.
Vacantes: Una (1).
 
Los interesados deberán enviar Currículo Vital vía mail a 
secretariadgt@buenosaires.gob.ar consignando en asunto Ref. solicitud de personal.

 



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

Pablo Laskowski
Director General

 
CA 56
Inicia: 8-3-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIARA
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE LAFLOTA AUTOMOTOR
 
Comunicación N° 1-DGMFAMH/10
 
Con motivo de la gran cantidad de pedidos de auxilios a la Provincia de Buenos Aires,
se recuerda a la totalidad de las dependencias que las grúas y/o móviles de auxilio
pertenecientes a esta Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor, No salen
del ámbito capitalino, motivo por el cual ante eventuales solicitudes de acarreos
vehiculares o servicios técnicos mecánicos solicitados para jurisdicciones de la
Provincia de Buenos Aires, se deberá contar con la Autorización Ministerial 
correspondiente, con detalle de hoja de ruta.
 

Carlos L. D´Angelo
Director General

 
CA 57

Inicia: 9-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010

Ministerio de Salud
    
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Búsqueda de Expediente - Expediente Nº 15.704-MGEYA/96
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar a
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud si en el
Organismo al que pertenece se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente Nº 015704-MGEYA/96.
 

Juan Corvalan
Director General Adjunto

 
CA 60
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 15-3-2010
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MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
 
MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS “EDUARDO SÍVORI“
 
Solicitud de personal 
 
Museo “Eduardo Sívori“ solicita Personal, para ello deberá: 
* Revistar en Planta Permanente y/o Dto. 948/05 ; Resolución N° 959/07.
* Contar con la autorización del Director de la Repartición en que revista.
* 2 (dos) Personal de Salas para días de semana.
* 1 ( un) Lic. En Historia de las Artes con especialidad en Arte Argentino, para las áreas
de investigación de Arte Argentino y/o de exposiciones.
* 1 (un) Administrativo con experiencia para el área de Museografía 
* 2 ( Dos) Administrativos con experiencia en áreas de de Personal y Contable.
* 1 (un) Pintor.
* 2 (dos) Personal para el área de montaje de exposiciones y movimiento de obras
(esculturas, paneles, etc.)
* 3 (Tres) Personal para el área de mantenimiento y limpieza.
Presentarse en:
Av. Infanta Isabel 555 (Frente al Puente del Lago del Rosedal-altura del Libertador al
3800-) de lunes a viernes de: 13 a 20 hs.
Tel: 4778-3899, 4774-9452, 4778-3899, int 105/106.
Preguntar por Roberto Payva.
  

María Isabel De Larrañaga
Directora  

 
CA 58
Inicia: 9-3-2010                                                                                     Vence: 12-3-2010 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
    
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de vasos descartables - Expediente Nº 36.371-SA/2010
 
Objeto: adquisición de vasos descartables, Licitación Pública Nº 005/10, cuya apertura
se realizará el día 17/3/2010, a las 11 hs., para la adquisición de:
Vasos descartables de plástico
Vasos descartables térmicos

Ministerio de Cultura
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Autorizante: Resolución Nº 0122-SA-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 100,00 (pesos cien).
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú
130/160, entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 17 de marzo de 2010.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 17 de marzo de 2010.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Valente David
Director General

 
OL 547
Inicia: 9-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
 
 

Ministerio de Hacienda
    
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.311.350/2009
 
Licitación Pública Nº 205-SIGAF/2010
Rubro: Contratación de un servicio de provisión de combustible y adquisición de
tarjetas electrónicas para la provisión del combustible, con destino a los automotores
asignados a la función pública de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Repartición solicitante: Policía Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 2 del mes de marzo del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
210-MJYSGC/2010, con la presencia de los Sres. Julián Rodríguez, Alberto Ojeda, y
Juan Magliocco, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los Sobres
Únicos de la Licitación Pública Nacional de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 1º de marzo de
2010, se presento la empresa Accor Argentina S.A. (Of.1)
Analizada la documentación presentada por la misma, conforme los parámetros de
evaluación establecidos en el art. 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
en un todo de acuerdo con lo previsto en el art. 37º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, concordante con los art. 109 y 108 de la Ley Nº 2.095, se recomienda la
adjudicación de la Oferta Nº 1: Accor Argentina S.A., por resultar la misma oferta más
conveniente teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás
condiciones de la oferta.
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
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conformidad.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 562
Inicia: 10-3-2010                                                                                  Vence: 10-3-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.910/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 11-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2010 a las 13 hs.
para el día 15 de marzo de 2010 a las 11 hs, para el Reacondicionamiento del
Equipamiento Existente del Teatro Colón.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 564
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
 
 

Ministerio de Salud
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta Nº 115.937/10
 
Licitación Privada N° 51-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 15/3/2010, a las 11 horas
Referencia:   medicamentos. 
Nota: Los pliegos respectivos  se pueden consultar en la página 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 Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito
 
 

Elsa Andina
Director Médico

 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Ignacio de Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 539
Inicia: 9-3-2010                                                                Vence: 10-3-2010
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de reactivos para quimioluminiscencia - Carpeta  N° 43.297/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 155/10, cuya apertura se realizará el día 10/3/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Quimioluminiscencia destino
al Servicio de Medicina Nuclear
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Medicina Nuclear.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica 

Guillermo Celedón 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
OL 476
Inicia: 2-3-2010                                                                Vence: 2-3-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 1.447.372/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 219/10, cuya apertura se realizará el día
15/3/2010 a las 12 hs., para adquisición de reactivos para laboratorio
Autorizante: Disposición Nº 36-HQ/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Laboratorio
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 15/3/2010
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Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
OL 551
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de drogas medicinales - Carpeta Nº 1.446.245/09
 
Llámese a Licitación Publica Nº 220/10, cuya apertura se realizara el día
15/3/10 a las 10 hs., drogas medicinales.
Autorizante: Disposición Nº 35/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados  División Farmacia
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 15/3/10.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 550
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Bolsas para hemodonación - Carpeta Nº 1.526.625/2009
 
Licitación Pública N° 241-SIGAF/2010.
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Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Bolsas para hemodonación
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, tel.: 4962-5481.
Y podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 18/3/2010, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 555
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 11-3-2010
 
    
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición insumos para esterilización - Licitación Pública Nº 258/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 258/2010 para la adquisición de insumos para
esterilización, cuya apertura se realizara el día 17 de marzo 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos: hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Médico

 
 
OL 537
Inicia: 9-3-2010                                                                                 Vence: 10-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de equipos informáticos - Carpeta Nº 116.085-HNBM/10
 
Licitación Pública N° 263-SIGAF/10
Adquisición: “equipos informáticos“
Fecha de apertura: 16/3/2010, a las 10 hs.
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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 16/3/2010,
a las 10 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 540
Inicia: 9-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010
 
    
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de equipos y suministros hospitalarios - Carpeta Nº
109.119-HNBM/10 
 
Licitación Pública N° 264-SIGAF/10
Adquisición: “equipos y suministros hospitalarios“
Fecha de apertura: 16/3/2010, 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 16/3/2010,
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 541
Inicia: 9-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
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Adquisición de insumos de laboratorio con aparatología en préstamo - Carpeta
N° 124.287-HGAPP/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 297/10, cuya apertura se realizará el día 16/3/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos de laboratorio con aparatología en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio - Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 
 

Ricardo Capresi
Director 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 538
Inicia: 9-3-2010                                                             Vence: 10-3-2010
 
 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.180.180-HGNRG/2009
 
Licitación Pública N° 2.296-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 16/2010 de fecha 2/3/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos para fibrosis quística.
 
Firma preadjudicada:
 
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 25000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 23.750,00
Renglón: 2 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 22.800,00
Renglón: 3 - cantidad: 21000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 19.950,00
Renglón: 4- cantidad: 900 - precio unitario: $ 6.66 - precio total: $ 5994,00
Renglón: 5 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 6.66 - precio total: $ 5994
Renglón: 6 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 6.66 - precio total: $ 1998,00
Renglón: 7 - cantidad: 21000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 19.950,00
Renglón: 8 - cantidad: 13000 - precio unitario: $ 1.03 - precio total: $ 13.390,00
Renglón: 9 - cantidad: 5400 - precio unitario: $ 2.18 - precio total: $ 11.772,00
Renglón: 10 - cantidad: 17000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 16.150,00
Renglón: 11 - cantidad: 21000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 19.950,00
Renglón: 12- cantidad: 9750 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 9262,50
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Renglón: 13 - cantidad: 11400 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 10.830,00
Renglón: 14- cantidad: 810 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 769,50
Renglón: 15 - cantidad: 2520 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 2394,00
Renglón: 16 - cantidad: 18300 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 17.385,00
Renglón: 17 - cantidad: 20100 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 19.095,00
Renglón: 18 - cantidad: 12000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 11.400,00
Renglón: 20 - cantidad: 13000 - precio unitario: $ 1.03 - precio total: $ 13.390,00
Renglón: 21 - cantidad: 21000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 19.950,00
Renglón: 22 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 1.03 - precio total: $ 927,00
Renglón: 23 - cantidad: 8010 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 7609,50
Renglón: 24- cantidad: 3510 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 3334,50
Renglón: 26- cantidad: 4500 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 4275,00
Renglón: 27- cantidad: 2100 - precio unitario: $ 6.66 - precio total: $ 13.986,00
Renglón: 28 - cantidad: 14100 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 13.395,00
Renglón: 29- cantidad: 13000- precio unitario: $ 1.03 - precio total: $ 13.390,00
Renglón: 30 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 4750,00
Renglón: 32 - cantidad: 18600 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 17.670,00
Renglón: 33- cantidad: 4950– precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 4702,50
Renglón: 34 - cantidad: 6900 - precio unitario: $ 6.66 - precio total: $ 45.954,00
Renglón: 35 - cantidad: 9000– precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 8550,00
Renglón: 36 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 6.66 - precio total: $ 5994,00
Renglón: 37 - cantidad: 38000 - precio unitario: $ 6.66 - precio total: $ 7992,00
Renglón: 38 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 22.800,00
Renglón: 39 - cantidad: 1080 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 1026,00
Renglón: 40- cantidad: 12900 - precio unitario: $ 0.95 - precio total: $ 12.255,00
Renglón: 41- cantidad: 1800 - precio unitario: $ 2.18 - precio total: $ 3.924,00
 
Observaciones: Se adjudica en forma global la oferta de la firma Johnson & Jonson
Medical S.A. por oferta mas conveniente.
Renglón 19, 25, 31 y 42 se bonificara 100% por adjudicación total.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos ocho con
50/100 ($ 458.708,50).
No se considera: 
Fundamento de la preadjudicación: Viviana Osta - Ma. Mercedes Lafforgue - Dr.
Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 4/5/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 10/3/2010 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 556
Inicia: 10-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010
 

    
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 100.166-HO/2010
 
Licitación Pública Nº 146-SIGAF-2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 278/10, con fecha 03 de marzo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Adquisición de Insumos Odontológicos.
Objeto: Adquisición de Insumos Odontológicos.
Apertura: 22/2/2010, a las 10 hs.
 
Firmas preadjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglón: 1- cantidad 300- precio unitario: $ 9.92 - precio total: $ 2976.00
Renglón: 2- cantidad: 80- precio unitario: $ 8.20 - precio total: $ 656.00
Renglón: 3- cantidad: 55- precio unitario: $ 39.80 - precio total: $ 2189.00
Renglón: 5- cantidad: 150- precio unitario: $  22.80 - precio total: $ 3420.00
Renglón: 6- cantidad: 10- precio unitario: $ 24.64 - precio total: $ 246.40
Renglón: 7- cantidad: 100- precio unitario: $ 56.00 - precio total: $ 5600.00
Renglón: 8- cantidad: 36- precio unitario: $ 56.00 - precio total: $ 2016.00
Renglón: 9- cantidad: 55- precio unitario: $ 8.10 - precio total: $ 445.50
Renglón: 10- cantidad: 25- precio unitario: $ 104.24 - precio total: $ 2606.00
Total preadjudicado: pesos veinte mil ciento cincuenta y cuatro con 90/100 ($
20154.90).
 
Juan Novacek S.A.
Renglón: 4- cantidad: 140 - precio unitario: $ 165.09 - precio total: $ 23112.60
Renglón: 11- cantidad: 20- precio unitario: $ 12.84 - precio total: $ 256.80
Renglón: 13- cantidad: 30- precio unitario: $ 3.18 - Precio total: $ 95.40
Total preadjudicado: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 80/100
($ 23464.80).
 
Encuadre legal: Según Art.108, Art. 109 Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 26/2/2010 en Cartelera.

 
Alicia L. Albornoz

a/c Directora
Res. Nº 3845-M.S.G.C./2009

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 554
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.544.403-HGATA/10
 
Licitación Pública Nº 186-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 384/10.
Acta de Preadjudicación Nº 384/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Hemofarm S.R.L.
Renglón: 1 - 300 u. - precio unitario: $ 17.80 - precio total: $ 5.340,00.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 3 -12000 u- precio unitario: $ 0.32- precio total: $ 3.840,00
 
Denver Farma S.A.
Renglón: 5 - 200 u- precio unitario: $ 0.57- precio total: $ 114.00
 
Praxipharma S.A.
Renglón: 6 - 120 u –precio unitario: $ 15.25-precio total: $ 1.830,00
Renglón: 11 - 900 u-precio unitario: $ 0.45- precio total: $ 405,00
Subtotal: $ 2.235,00
 
Pharma Express S.A. 
Renglón: 13 - 60 u-precio unitario: $ 46.55- precio total: $ 2.793,00
 
Ximax S.R.L.
Renglón: 13 - 200 u - precio unitario: $ 2.51-precio total: $ 502.00
 
Droguería Dimec S.R.L.
Renglón: 17 - 3000 u -precio unitario: $ 0.282 -precio total: $ 846.00
Renglón: 18 - 9000 u -precio unitario: $ 0.249 -precio total: $ 2.241.00
Subtotal: $ 3.087.00
 
Droquería Kendis S.A.
Renglón: 21- 12000 u-precio unitario: $ 1.25- precio total: $ 15.000
Renglón: 22 - 12000 u-precio unitario: $ 1.85- precio total: $ 22.200
Subtotal: $ 37.200,00
 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cinco mil ciento once.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras, 1 día, a partir del 10/3/2010.
 

Diana Galimberti
Directora General

 

MINISTERIO DE SALUD
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Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 557
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
 
 

 
    

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 206-HGAPP/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 396/10.
Acta de Preadjudicación N° 396/10, de fecha 10 de marzo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadoras RX.
 
Firma preadjudicada:
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.600,00 - precio total: $ 19.200,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.600,00 - precio total: $ 19.200,00.
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.600,00 - precio total: $ 19.200,00.
Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete mil seiscientos ($ 57.600,00).
Fundamento de la preadjudicación: Carolina Hillmann Bioingeniera - Ana Cabado Jefa
Sección Compras y Contrataciones - Jorge Luis Deluca Subdirector.
Vencimiento validez de oferta: 31/3/10.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, Htal. Piñero,
Varela 1307, 1 día de exhibición a partir de 10/3/10 en cartelera Sección Compras y
Contrataciones.
 

Ricardo E. Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 563
Inicia: 10-3-2010                                                                         Vence: 10-3-2010
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE QUEMADOS 
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Adjudicación - Carpeta Nº 1.376.252/09

Licitación Publica Nº 2886/09 
Disposición Nº 14/09. 
Clase: Etapa Unica. 
Rubro: Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y tratado de
equipos. 
Objeto de la licitación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadora.
 
Firma preadjudicada:

R.C. Radiología Castelar S.R.L. (Rojas 317, Capital Federal) 
Renglón 1: Cantidad: 24 Precio Unitario: $ 1.500.- Importe: $ 36.000.- 
Total: $ 36.000 (son pesos treinta y seis mil). 
 

Juan C. Ortega
Director

María del Carmen Maiorano 
Coordinadora de Gestion Economico Financiera 

 
OL 553
Inicia: 10-3-2010                                                              Vence: 10-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.569.155/2009
 
Licitación Pública Nº 24/10.
Dictamen de Evaluación Nº 365/10, de fecha 4/3/2010.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la licitación: Adquisición de descartables.
 
Droguería Artigas S.A. (Iturrí 374 - Capital Federal)
Renglón: 1 - cantidad: 960 unidad - precio unitario: $ 27,80 - importe: $ 26.688.
Total: $ 26.688 (son pesos veintiséis mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100)
 
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Sra. Raquel Leal (Jefa a cargo del
Dto. Econ. Financiero) - Alfredo Bigeschi (Subdirector Médico) - Dra. Mercedes Portas
(Jefe de Dto. de Cirugía) -  Dra. Mabel Peragallo (Jefa del Dto. de Serv. Centrales de
Diag. y Tratamiento)
Vencimiento de validez de oferta: 5/5/2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
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Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 08, 09 y 10 de Marzo
de 2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
OL 552
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición e instalaciónd e film de seguridad - Carpeta Nº 153.763-MEGC/2010

Llámase a Licitación Publica N° 253/2010 cuya apertura se realizará el día 16 de marzo
de 2010 a las 15 horas, para la adquisición e instalación de film de 
seguridad, solicitada por el Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares 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 9 a 16 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 558
Inicia: 10-3-2010                                                             Vence: 10-3-2010 

 
 
  
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Aviso de Prórroga - Expediente Nº 1.206.927/09
 
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09).
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Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 4
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“
D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E.
4° sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“
D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42- (Pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 521
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 29-3-2010
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Postergación - Expediente Nº 1.107.351/09
 
Postérguese la Licitación Pública para la “Ejecución de Proyecto de Detalle,
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
concesionada ubicada en la Plaza Barrancas de Belgrano”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano – Ministerio de Desarrollo
Económico.
Valor del pliego: Gratuito.
Descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 15 hs. del día 19 de marzo de 2010 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2010, a las 15 hs.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 523
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 12-3-2010
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 48.634/09
 
Postérguese la Licitación Pública para la “Ejecución de Proyecto de Detalle,
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
concesionada ubicada en la Plaza Alberti”
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano – Ministerio de Desarrollo
Económico.
Valor del pliego: Gratuito.
Descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 19 de marzo de 2010 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
F echa de apertura: 19 de marzo de 2010 a las 11 hs.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 524
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 12-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Plan SV 8/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
diferentes Áreas de la Ciudad - Expediente Nº 109.726/09
 
Llámase a Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2010, cuya apertura se realizará el
día 16/3/10, a las 13 hs., para la adquisición de: Plan SV 8/2010 – Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial en diferentes Áreas de la Ciudad - Estacionamiento
solicitada por la Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 30-SSTRANS/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/3/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pelegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 488
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Plan DH 4/2010 - Obra de Demarcación Horizontal solicitada por la
Dirección General de Tránsito - Expediente Nº 109.738/2010
 
Llámase a Licitación Privada de Obra Menor N° 47/2010, cuya apertura se realizará el
día 16/3/2010, a las 12 hs., para la adquisición de: Plan DH 4/2010 - Obra de
Demarcación Horizontal solicitada por la Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 29-SSTRANS/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/3/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General
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OL 522
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 12-3-2010
 
 

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Reparto y distribución de la revista Cultura BA - Nota N° 12.211-DGTALMC/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 242/2010, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 15 de marzo de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, por el servicio de reparto y distribución de la revista Cultura BA con
destino al Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 87.528,00.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego:  los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 15 de
marzo de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16.
 
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 559
Inicia: 10-3-2010                                                              Vence: 11-3-2010

 
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Otorgamiento de la concesión, uso y explotación de las Confiterías del 2º, 3º y 5º
piso y bar del personal del 1º subsuelo del Teatro Colón - Expediente Nº
14.558/2010
 
Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión, uso y explotación de las
Confiterías del 2º, 3º y 5º piso y bar del personal del 1º subsuelo del Teatro Colón
Valor de los pliegos: gratuito.-
Consultas de los pliegos: En Av. Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte)
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811, piso 3º, “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 16 hs. y en el sitio
de Internet en: www.buenosaires.gob.ar .
Rubro: “Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión, uso y explotación de
las Confiterías del 2º, 3º y 5º piso y bar del Personal del 1º subsuelo del Teatro Colón”
Retiro de pliegos: En Av. Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) 811, piso
3º, “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 15 de marzo de 2010 a
las 16 hs.
Presentación de ofertas: En Av. Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) 811,
piso 3º, “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 31 de marzo de
2010 a las 12 hs.
Lugar y fecha de apertura: En Av. de Mayo 525 Planta Baja Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, “Microcine” del Palacio de Gobierno, el día 31 de marzo de 2010, a las
14 hs.
 

Pedro P. Garcia Caffi
Director General y Artístico

 
 
OL 529
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de elementos de kinesiología - Expediente Nº 123.118/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 46/10, cuya apertura se realizará el día 22/3/2010, a
las 12.30 hs., para la adquisición de: provisión de elementos de kinesiología.
Autorizante: Disposición N° 52-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso. 
 

Guillermo C. Berra
Director General

 
 
OL 532
Inicia: 9-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 54/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 03/10
C. Nota Nº 10.255-IVC/08 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 54/09 - Seguros de Riesgos de Trabajo.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich,
Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la
documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 29/09 de la presente Licitación, con
fecha 22 de diciembre de 2009, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que
figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir la Dirección General de Seguros del GCBA, realizó el estudio de
los requisitos técnicos requeridos por la documentación licitaria. Al respecto, el
mencionado Organismo, concluye exponiendo que “... La firma PREVENCION A.R.T.
S.A. cumple los requerimientos solicitados en el pliego licitario. La firma CONSOLIDAR
A.RT. S.A. no presenta la Calificación de Riesgo solicitada. La firma ASOCIART A.R.T.
S.A. no cumple en informar la gran mayoría de los requerimientos solicitados en el
pliego para ser considerado oferente.“
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 237/239, con fecha 22 de febrero de 2010, se realizó el examen de cumplimiento
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 Prevencion A.R.T. S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
10255/IVC/08/3.
Oferta Nº 2 Consolidar Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. : La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de fecha 26 de febrero del corriente año. Asimismo y
teniendo en cuenta la prerrogativa establecida por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto Nº
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095, se le solicitó mejora de oferta, la que fue
realizada junto con la mencionada presentación.
Oferta Nº 3 Asociart A.R.T. S.A. : Atento que la Oferta Económica de la Empresa es
348.12% mayor que el Precio Indicativo emitido por el RIBS (fs 206), corresponde
desestimar la oferta por resultar su precio inconveniente.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 206.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendoentre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.219/223).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Preadjudicaciones recomienda:
1.
Adjudicar la Licitación Pública Nº 54/09para la contratación de Seguro de Riesgos de
Trabajo que ampare al personal del IVC -, por un total de Pesos Cuatrocientos Ochenta
y Siete Mil Trescientos Dieciocho con 60/100 ($ 487.318,60.-) a la Empresa Consolidar
Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. (Oferta Nº 2), conforme surge del Anexo I
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adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
2.
Desestimar la oferta de la Empresa Prevención A.R.T. S.A. (Oferta Nº 1) y Asociart
A.R.T. S.A. (Oferta Nº 2), por resultar sus precios inconvenientes.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman, Dra. Sandra N. Villar, Cdora. Silvana N. Slavich
Comisión de Evaluación de Ofertas
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 560
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 10-3-2010
 
   

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Dirección General de Administración Financiera
 
Administración General
 
Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para distintos
locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao -
Licitación Pública Nº 58/10
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 06/10 para la Licitación Pública Nº
58/10 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para
distintos locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao 635,
de esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento veinticinco mil novecientos treinta y uno
con cinco centavos ($ 1.125.931,05).
Valor del pliego: pesos quinientos sesenta y tres ($ 563.-).
Importe de la Garantía: pesos once mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y un
centavos ($ 11.259,31).
Adquisición del pliego: Hasta el día 08/04/10 inclusive, en la Dirección General de
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Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acreditando
mediante el correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de
la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito
en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial precedentemente
citada, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs. Serán desestimadas las ofertas de los
proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere
en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 12/4/10 inclusive, en el horario de 8:30 a
12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Avda. Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Capital
Federal, (4379-2002) -Arq. Beatriz Moreno-, fecha y hora de visita a efectos de recabar
la pertinente constancia, firmada por la Intendente del edificio o quien lo subrogue, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 14/04/10 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 5°,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de Compras de la Dirección General
de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 21 de abril de 2010 a las 11 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

Dirección General de Administración Financiera
 

 
OL 448
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 18-3-2010
  
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de detección automática de incendios - Carpeta de Compras Nº 18.695
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de detección automática de incendios para dependencias
varias del Banco Ciudad” (Carpeta de Compras Nº 18.695).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 31/3/2010 a las 11 horas.
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Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8870.
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar /mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
 

BC 43
Inicia: 9-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010
 
  
    
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.239
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia “renovación, ampliación y adquisición de componentes Citrix para el Call
Center del Banco“ (Carpeta de Compras Nº 18.239), prevista para el día 9/3/2010 a las
11 hs., ha sido postergada para el día 25/3/2010 a las 11 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal y en
la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
La Apertura se realizará en Florida 302, 7º piso. 
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 44
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 10-3-2010
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 

mailto:DArduini@bancociudad.com.ar
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de insumos para pesquisa neonatal - Carpeta Nº 114.473
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 211-SIGAF/2010.
Adquisición de Insumos para Pesquisa Neonatal.
Apertura: 17 de de 2010, a las 11 horas.
 

Martín Mura
Director General

UPE - UOAC
 

OL 549
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 11-3-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Alfredo Luis Fernández, DNI 14.630.788, domiciliado en Pedriel 169, C.A.B.A., avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Suipacha 361, piso 1º y 2º,
C.A.B.A., que funciona como Hotel sin Servicio de Comida, Expediente Nº 86.893/1997
a Osvaldo José Capasso, DNI 13.048.509, domicilio Chorroarin 1434, C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Chorroarin 1434, C.A.B.A.
 

Solicitante: Osvaldo J. Capasso
  
EP 56
Inicia: 4-3-2010                                                                                  Vence: 10-3-2010

   
 
Transferencia de habilitación
 
La Fraternidad, Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras, representada
en este acto por Omar Arístides Maturano, DNI 13.031.615, en su carácter de
Secretario General, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1938 C.A.B.A., avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Hipólito Yrigoyen 1940/42 C.A.B.A.,
que funciona como Casa de Lunch - Café Bar Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería - Hotel con Servicio de Comida Expediente Nº 11547/1978 en fecha
1°/4/1981, a Carlos Arturo Civale, DNI 10.263.108, con domicilio en San José de
Calasanz 530, P. 5º C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Hipólito
Yrigoyen 1940/42.
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Solicitante: Carlos Arturo Civale
 

EP 57
Inicia: 4-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
 
     

   
Transferencia de habilitación 
 
Vera Virginia Jaime Olivera, D.N.I. 92.389.374 con domicilio en Av. Directorio 1353
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Nazca 672 / 680, PB. y PA que
funciona como Comercio Minorista Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la ordenanza 33266, Casa de Lunch, Café Bar, despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería y Lavadero Automático de vehículos automotores (habilitado por
Expediente Nº 86962/06) transfiere a Diego Juan Martín Castro Cano, DNI
22.366.434 con domicilio en Zañartu 965. Domicio legal y reclamo de ley en el mismo
local
 

Solicitante: Diego Juan Martín Castro Cano
 
EP 58
Inicia: 8-3-2010                                                                                   Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Se avisa que Francisco Alejandro Leo, DNI 14151010, domicilio en Bauness 2393,
planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en Bauness 2393, planta
baja, piso 1º y 2º piso, C.A.B.A con el Expediente Nº 16615/1989 a Ricardo Roberto
López, DNI 16.635.092, con domicilio en Bauness, planta baja C.A.B.A.
Habilitado como Casa Para Fiestas Privadas. Reglamos de Ley en Bauness 2393,
planta baja, C.A.B.A.
 

Solicitante: Ricardo Roberto López
 
EP 60
Inicia: 8-3-2010                                                                                      Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Laura Cecilia Ferrari, titular del D.N.I. Nº 20.572.246, en su carácter de
Administradora de Sucesión, de Humberto Ferrari conforme a los Artículos Nº 692,
709, 612 y 713 del Código Procesal, avisa en términos de Ley, que transfiere libre de
gravámenes y a favor del Sr. Sebastián Gonzalo Bergonzi D.N.I. Nº 32.821.661, la
habilitación municipal de la actividad rubrada como Garage Comercial (205008), que
funciona en la calle Paysandú Nº 961, C.A.B.A, habilitado mediante Carpeta Nº 10.365
de 1985, por Disposición Nº 16.568. Domicilio declarado para reclamos de Ley, calle
Paysandú Nº 961, P .B., CABA.
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Solicitante: Laura Cecilia Ferrari
Sebastian Gonzalo Bergonzi

 
EP 61
Inicia: 8-3-2010                                                                                     Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Se avisa que el Sr. Rubén Perfecto Marin, DNI 7.390.621, CUIT: 20-07390621-1, con
domicilio en Bulnes 1346, P.B. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a 
Empresa Marin Sepelios Sociedad Anónima, CUIT 33-71115855-9, con domicilio en
Bulnes 1346, P.B., el local ubicado en la calle Bulnes 1346, Planta Baja de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Carpeta Nº 12.459/1983 ante G.C.B.A por
los rubros: “Oficina Fúnebre C/Dep. Hasta 90 Feret. y Dep. de Enseres del Servicio no
Visual desde la Vía Pública”. Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 

Solicitantes: Rubén P. Marin
 

Esther Macadar
Presidente - Empresa Marin Sepelios Sociedad Anónima

 
EP 62
Inicia: 8-3-2010                                                                                  Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Fines & Ideas S.R.L. representada como socio Gerente por Luisa Agustina Aramayo,
DNI 21319283, con domicilio en la calle Remedios de Escalada 4062, CABA y socio
Gerente Carmen Vanesa de los Ángeles Serrano, DNI 29934811 con domicilio en
Uspallata 3815, CABA, trasfiere la habilitación del local sito en calle Jean Jaures 38,
P.B. Hoteles sin servicio de comida, por Expediente N° 23284/2007, con fecha
9/11/2007 a José Antonio Sigampa, DNI 6955758, con domicilio en Camacua 1875,
Villa Luzuriaga, Pcia de Bs. As. Reclamos por plazo de Ley en Jean Jaures 38, PB,
CABA.
 

Solicitante Sigampa José Antonio
 
EP 64
Inicia: 9-3-2010                                                                                    Vence: 15-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Juan José García (DNI 4.557.513) transfiere a Cooperativa de Trabajo Imagen
Limitada su habilitación para Salón de Belleza (1 o mas gabinetes), Expediente N°
54273/2000, calle México 1844/48, P.B. y subsuelo, CABA. Reclamos de ley en el
mencionado domicilio.
 

Solicitante: Víctor Javier Gómez
Presidente - Cooperativa de Trabajo Imagen Limitada

 
EP 65
Inicia: 9-3-2010                                                                                     Vence: 15-3-2010
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Transferencia de habilitación 
 
Arcángel Maggio S.A. dom., en la calle Carlos Calvo 3466 de Capital Federal,
Representada por Fernando D. Dionnet (apoderado), avisa que Transfiere la
habilitación Municipal, rubro taller de impresión de revistas, de encuadernación, de
fotocomposición, imprenta sin editorial, estudio y laboratorio fotográfico de la
especialidad, oficinas comerciales y administrativas, deposito complementario de la
actividad y sector de carga y descarga por Expediente Nº 077444/97, ubicado en la
calle Maza 1050/56, Humberto Primo 3441/43/85, Carlos Calvo 3466/68, Sot, P.B y
E.P. de Capital Federa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con
dom., en la calle Carlos Calvo 3468 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Fernando David Dionnet (D.N.I. 22.231.838)
Apoderado - Arcángel Maggio S.A

 
EP 66
Inicia: 8-3-2010                                                                                      Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Golfar S.R.L. representada por Mirta Noemí Goldstein DNI 11.292.317, socia gerente,
con domicilio en Av. Nazca 55, transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Nazca
55, PB y EP y Yerbal 2868. Habilitado como Local de Baile Clase “C” (Expediente N°
25618/07, Cap. Max. 778 pers.) a María Selva Rivera Gonzáles, DNI 92.871.179, con
domicilio en Av. Gral. Paz 10.824. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitante: María Selva Rivera Gonzáles 
 
EP 67
Inicia: 10-3-2010                                                                                 Vence: 16-3-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Notificación - Nota Nº 184.328-DGCYC/10
 
Por medio de la presente publicación se le notifica al Sr. Goicochea Guillermo Javier
(F.Nº 334.780), DNI Nº 17.520.089, que se encuentra incluido entre los agente citados
en Resolución Nº 3220-MHGC/2009 (BOCBA) Nº 3278 del día 14/10/2009, motivo por
el cuál deberá presentarse en el Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.). 
Queda Ud. debidamente notificado.
 

Lisandro Greco
Director General
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EO 320
Inicia: 8-3-2010                                                                                   Vence: 12-3-2010

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 1169340-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Juan Alberto Covello que ante la solicitud de empleo
efectuadamediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de a 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 318
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 10-3-2010  

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1169340/AJG/09
 
 Notifícase a la Sra. Verónica Porcel de Peralta que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en últimainstancia
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



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

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 319
Inicia: 8-3-2010                                                              Vence: 10-3-2010 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 77902-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Daguerre 4844/4842,
Partida Matriz Nº 77902, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
77902-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 321
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 80194-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Molina 1928, Partida
Matriz Nº 80194, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
80194-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 322
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 87633-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 7094,
Partida Matriz Nº 87633, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
87633-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 323
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 87810-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Corrales
7150/7176, Partida Matriz Nº 87810, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 87810-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 324
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 103574-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Salcedo 3296, esq.
Sánchez De Loria 1902/1916, Partida Matriz Nº 103574, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 103574-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O.
2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General

EO 325
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 109959-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cachi 957, Partida
Matriz Nº 109959, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
109959-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 300
Inicia: 8-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137713-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 466, Partida
Matriz Nº 137713, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
137713-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 326
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 138378-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
5.844/5.848, Partida Matriz Nº 138378, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 138378-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 301
Inicia: 8-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 158053-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bell Ville 1244,
Partida Matriz Nº 158053, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
158053-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 327
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 170632-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humahuaca
3958/3960, Partida Matriz Nº 170632, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 170632-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 302
Inicia: 8-3-2010                                                                                  Vence: 10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 263266-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. Garcia
4374/4376, Partida Matriz Nº 263266, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 263266-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 303

Inicia: 8-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 282669-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
5061/5067, Partida Matriz Nº 282669, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 282669-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 304
Inicia: 8-3-2010                                                                                  Vence: 10-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 404310-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Emilio Ravignani
1430/1432, Partida Matriz Nº 404310, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 404310-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 328
Inicia: 10-3-2010                                                                              Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 422868-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 689/697 esq.
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Juan Ramírez De Velazco 996, Partida Matriz Nº 422868,
por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 422868-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O.
2008).
                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 329
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 37332-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Paz 13.230,
Partida Matriz Nº 37332, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
37332-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 330
Inicia: 10-3-2010                                                                                 Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 71714-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montiel 5330, Partida
Matriz Nº 71714, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
71714-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                         Director General 
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EO 305
Inicia: 8-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 98738-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Itaqui 2351/2397 esq.
Av. Rivera Indarte 2.762, Partida Matriz Nº 98738, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 98738-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 306
Inicia: 8-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 105085-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Grito de Asencio
3221/3223, Partida Matriz Nº 105085, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 105085-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 307
Inicia: 8-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 120314-DGR/09 



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caboto 535/529,
Partida Matriz Nº 120314, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
120314-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 308
Inicia: 8-3-2010                                                                                  Vence: 10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 133714-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
6411/6419, Partida Matriz Nº 133714, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 133714-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 331
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 136317-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
2771/2769, Partida Matriz Nº 136317, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 136317-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
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                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 332
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 156287-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Matorras 381/395,
esq. Beauchef 552, Partida Matriz Nº 156287, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 156287-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 333
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 159122-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 990,
Partida Matriz Nº 159122, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
159122-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 309
Inicia: 8-3-2010                                                                                  Vence: 10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 179112-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rocamora 4114,
Partida Matriz Nº 179112, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
179112-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 310
Inicia: 8-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 190389-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viamonte 2851,
Partida Matriz Nº 190389, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
190389-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 334
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación -AT 221148-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 887/889,
Partida Matriz Nº 221148, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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221148-DGR/09,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 311
Inicia: 8-3-2010                                                                                    Vence:10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 250527-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 1550,
Partida Matriz Nº 250527, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
250527-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 335
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 250771-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2076/2072,
Partida Matriz Nº 250771, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
250771-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 336
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 265953-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 4286/4280,
Partida Matriz Nº 265953, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
265953-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 312
Inicia: 8-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010 
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 277101-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ricardo Monner
Sans 4453, Partida Matriz Nº 277101, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
cartuladas AT 277101-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 313
Inicia: 8-3-2010                                                                                     Vence: 10-3-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 293912-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Chasque 6553,
Partida Matriz Nº 293912, por medio del presente, para que en el plazo de quince 
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
293912-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 314
Inicia: 8-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1201629-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
1433, Partida Matriz Nº 21876, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1201629-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 337
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1396448-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ingeniero Huergo
350, Partida Matriz Nº 457282, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1396448-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 338
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1484579-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hudson 4618/4616,
Partida Matriz Nº 67332, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1484579-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 315
Inicia: 8-3-2010                                                                                  Vence: 10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1508747-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 4059,
Partida Matriz Nº 170780, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1508747-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 316
Inicia: 8-3-2010                                                                                    Vence: 10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1513811-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Itaqui 6131/6133,
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Partida Matriz Nº 87415,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1513811-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 317
Inicia: 8-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 83639-DGR/10

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cosquín 75/79,
Partida Matriz Nº 18342, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
83639-DGR/10, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 340
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Comunicación - Resolución Nº 220-DGR/10 

                                                                               Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.092-DGR/06 e Incorporadas Carpeta Interna Nº
14.220-DGR/08, Carpeta Interna Nº 79.543-DGR/08 y Carpeta Interna Nº
1.135.963-DGR/09 relacionadas con los presentes actuados en los cuales se
determinó de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible y el
impuesto resultante a la contribuyente Gosenti S.R.L., con domicilio Fiscalen Av. Pte.
Roque Saenz Peña Nº 995 Piso 5º Depto. E, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1132816-09 y
C.U.I.T. Nº 30-70871825-0, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por
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mayor de
bebidas espirituosas, respecto de los periodos fiscales 5º a 12º del año 2004
anticipos mensuales; 1º a 12º del año 2005 anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2006
anticipos mensuales, y 1º y 4º del año 2007 anticipos mensuales. 
Que asimismo el sumario conexo instruido halló a la responsable incursa en la figura
de omisión fiscal, Artículo 89 del Código Fiscal vigente, aplicándole una multa de $
845.110,50.- (Pesos Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Diez con 50/100),
equivalente al 100% (cien por ciento) del impuesto omitido, todo ello en virtud del
dictado de la Resolución Nº 2991-DGR/2009 (Fs. 128/131 de la Carpeta Interna Nº
79.543-DGR/2008). 
Que el Artículo 3º del mencionado acto administrativo se mantiene la extensión de
responsabilidad solidaria dispuesta por Resolución Nº 2726-DGR/2008, por las
obligaciones tributarias emergentes de la firma Gosenti S.R.L., a sus socios gerentes
Sr. Saúl Bravo Garcia y Sra. María Teresa Cóppola, a todos los representantes legales
y/o a quien resulte responsable en la actualidad; 
Que la Sra. María Teresa Cóppola, en su carácter de socia-gerente- de la sociedad de
referencia, tal como lo acredita en autos, en los términos del Artículo Nº 128 del Código
Fiscal Vigente; articula mediante Carpeta Interna Nº 1.135.963-DGR/2009, formal
recurso de reconsideración contra el mencionado acto administrativo. 
Que los argumentos esgrimidos en el escrito recursivo incoado, se dan por
reproducidos por razones de brevedad y economía procesal, y ; 

CONSIDERANDO: 
 
El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma. 
Que la quejosa no efectúa una crítica concreta y razonada del acto en cuestión; 
Que en esta instancia procedimental no allega a la causa ningún nuevo elemento para
su consideración. 
Que no puede basar su defensa en el relato de hechos sin aportar documentación
respaldatoria de sus dichos, por cuanto ello denota un evidente desinterés en el
ejercicio de su legítimo derecho de defensa. 
Que la responsable 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, siendo que tanto en ésta instancia,
como durante la sustanciación de la causa no aportó elementos suficientes para
desvirtuar el temperamento adoptado por ésta Administración. 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos, con los alcances términos y
condiciones que da cuenta la Resolución Nº 2726-DGR/2008 (Fs. 116/119 de la
Carpeta Interna Nº 51.092-DGR/2006); 
Que por lo expuesto, se advierte que todo lo actuado se ajustó a derecho,
correspondiendo ratificar en su totalidad la pretensión fiscal; 
Cabe destacar, que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra respaldada
en derecho por normas fiscales, tal como lo prevé el Inc. 23º del Art. 123 del Código
Fiscal Vigente; 
Que las defensas articuladas por la firma Gosenti S.R.L., carecen de virtualidad para
modificar la pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la sanción aplicada en el
decisorio recurrido; circunstancia por la cual procede su ratificación, en virtud de
encontrarse suficientemente acreditada la conducta asumida, la cual encuentra su
reproche legal en el ilícito tributario administrativo previsto y sancionado por el Artículo
89 del Código fiscal Vigente. 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
orden material que le son propias. 
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Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido; 
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias); 
Que respecto del ilícito tributario administrativo que se le imputa, la quejosa no alega,
ni prueba ninguna de las eximentes contempladas por el Código Fiscal vigente, -
Artículo 99- (error u omisión excusable); 
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta se evaluó la conducta de la
contribuyente frente a sus obligaciones impositivas, teniendo en cuenta para ello, la
falta de colaboración prestada, toda vez que no exhibió la totalidad de la 
documentación requerida por la inspección actuante, detectándose la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto que nos ocupa. 
Téngase presente la reserva del Caso Federal oportunamente formulada. 
Por ello, y en virtud de lo previsto por el Artículo 128 del Código Fiscal vigente y por
Resolución 11-AGIP/2009; 

                                           EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
                                                                 RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
Gosenti S.R.L., a través de la Sra. Maria Teresa Cóppola  en su carácter de
responsable solidario- con domicilio Fiscalen Av. Pte. Roque Saenz peña Nº 995,Piso
5º Depto. E, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1132816-09 y C.U.I.T. Nº 30-70871825-0, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Venta al por Mayor de Bebidas Espirituosas, ratificando en
todos sus términos la Resolución Nº 2991-DGR/2009, en mérito a las
“consideraciones“ vertidas en el presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la contribuy ente Gosenti S.R.L., a sus socios
gerentes, Sr. Saúl Bravo Garcia y Sra. Maria Teresa Cóppola, a todos los
representantes legales de Gosenti S.R.L., y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; por Edictos y en el domicilio consignado en el Artículo 1º de la presente,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente y resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora

EO 339
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

Juzgado Provincial
 

PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA 1ra. NOMINACIÓN DEL CENTRO
JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
 
Autos Caratulados: Medina Ramón Ceferino y Otra c/Cajal Ramón Benito y Otro
s/Daños y Perjuicios - Expediente Nº 76/02



N° 3377 - 10/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

 
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de
la 1ra. Nominación del Centro Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la
Dra. María José Posse, Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los
Autos Caratulados: “Medina Ramón Ceferino y Otra c/Cajal Ramón Benito y Otro
s/Daños y Perjuicios - Expediente Nº 76/02, y que la Sra. Juez de la causa ha
dictado las providencias que a continuación se transcriben: “Concepción, 8 de abril de
2009.- Agréguese la constancia de envío de Carta Documento. Téngase presente por
cumplido con lo requerido en decreto que antecede. Líbrese Cédula Ley Nº 22172 a los
fines peticionados, autorizándose para su diligenciamiento al letrado Martín Tello.- RZ.--”
Fdo.: Dra. María José Posse - Juez.- Queda Ud. debidamente notificado.- Concepción,
mayo 16 de 2008. AUTOS Y VISTOS…. RESULTA….CONSIDERANDO. RESUELVO. I.-
Hacer lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Ramón
Ceferino Medina, DNI 24.965.337 y Fernanda Raquel Ocampo DNI 27.259.766, en
representación necesaria del menor Braian José Medina Ocampo DNI 39.271.778, en
contra de Ramón Benito Cajal, “Donato Àlvarez S.R.L”, “Omega” y “Lua La Porteña”
conforme lo considerado. En consecuencia condeno a los demandados a abonar a los
actores la suma de $ 26.915 (pesos veintiséis mil novecientos quince) correspondiente
al 70 % de la responsabilidad atribuida en el plazo de 10 días de quedar firme la
presente. A dicha suma deberá adicionarse los intereses correspondientes a la tasa
pasiva promedio que suministra el Banco Central de la República Argentina desde la
fecha del accidente hasta su efectivo pago.- II.- Costas se imponen un 70 % a los
demandados y un 30 % a los actores.- III.- Pasen los presentes autos al Sr. Defensor
de Menores que por turno corresponda en los términos del Art. 811 del C.P.C. IV).-
Reservar regulación de honorarios para su oportunidad.- Hágase saber: Fdo.: Dra.
María José Posse, Juez.- “Concepción, 20 de noviembre de 2009.- Agréguese y
téngase presente. Atento lo peticionado y constancias de autos, notifíquese a los
delegados liquidadores de Omega Seguros Dres.: Aloisi Roldan y Carreras, mediante
publicación de edictos, por el término de 5 días, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, autorícese para su diligenciamiento al letrado
Martín Tello y/o Fabián Felipe Balcazar o quienes estos designen para el mismo.-RZ.-
Fdo.: Dra. María José Posse. Juez”. Secretaría, Concepción, 1° de diciembre de 2009.-
JRM 
 

María José Posse
Juez

 
Mirta Estela Casares

Secretaria Judicial Cat. B
 
OJ 20
Inicia: 9-3-2010                                                                                   Vence: 15-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5
 
Caso Nº 6211/09, Caratulado: Asch, Gregorio Rodolfo s/inf. art. 149 bis del
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Código Penal
 
Silvina Bruno, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 5, sito en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Capital
Federal. Telfax 4014-5830, en el Caso Nº 6211/09 seguida por el delito previsto y
reprimido en el artículo 149 bis del Código Penal de la Nación.
CITA y EMPLAZA: a Rodolfo Gregorio Asch, titular del DNI 8.629.042, tel.:
1559336854, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que
dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a efectos de
que prestar declaración a tenor de lo normado en el artículo 161 del Código Procesal
Penal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y
ordenarse su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 26 de febrero
de 2010. En atención a la incomparecencia del encartado a las audiencias
oportunamente ordenadas, cítese a Rodolfo Gregorio Asch, mediante edicto, para que
comparezca, dentro del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a
efectos de prestar declaración a tenor de lo normado en el artículo 161 del Código
Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente
caso. Fdo: Silvina Bruno, Fiscal ante mí: Agustín Aymeric, Prosecretario Coadyuvante.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 

Silvina Bruno
Fiscal

 
Agustín Aymeric

Prosecretario Coadyuvante
 
OJ 17
Inicia: 4-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
 
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
 
Causa Nº 17891/08 (JP - 103) Caratulada: Báez, Ángel Clemente s/Infr. Ley Nº
13.944
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (Art. 63
CPPCABA), a Ángel Clemente Báez. DNI 18.155.373, la siguiente disposición: “///dad
de Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.- …cíteselo por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. … Fdo. Dr. Ladislao J. J. Endre, Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero -
Secretario”.

1° de marzo de 2010.
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Ladislao J. J. Endre
Juez

 
Juan I. Cafiero

Secretario
 

OJ 21
Inicia: 10-3-2010                                                                                 Vence: 16-3-2010
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